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ATILIO A. BORON

Notas introductorias 
a «La enfermedad infantil 
del izquierdismo en el comunismo»*

El contexto inmediato

Lenin escribió este interesantísimo ensayo durante el mes 
de abril de 1920, en vísperas del Segundo Congreso de la 
Internacional Comunista (Komintern), cuando Rusia se 

hallaba en las postrimerías de la cruenta guerra civil que las 
fuerzas contrarrevolucionarias habían iniciado pocos meses 
después del triunfo de la Revolución, y que finalmente con-
cluiría con la victoria del Ejército Rojo. Dirigido al Con-
greso –que tuvo lugar entre el 19 de julio y el 7 de agosto 
de aquel año–, el texto se convirtió en la guía ideológica 
del ascendente movimiento comunista internacional. Fue 
precisamente en dicho congreso donde Lenin propuso (e 
impuso) las estrictas «21 condiciones» que debían cumplir 
las fuerzas políticas revolucionarias que aspiraban a integrarse 
a la Tercera Internacional y llevar a buen término sus proyectos 
revolucionarios tras la estela abierta por la Revolución Rusa. 
Condiciones que, vale recordarlo, quedaron formalmente esta-
blecidas en los Estatutos de la Internacional Comunista pese a 
que suscitaron ásperos debates dentro y fuera de Rusia pues 
proponían, en la práctica, la «bolchevización» de los partidos 

* Prólogo al volumen La enfermedad 
infantil del izquierdismo en el comu-
nismo, de V.I. Lenin, reditado por la 
editorial Txalaparta, a propósito del 
centenario de su aparición.
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socialdemócratas y obreros que integraban o 
deseaban incorporarse a la Komintern, estable-
ciendo las directivas generales y las tesis sobre las 
estrategias y tácticas a las cuales debían ceñirse 
todos los partidos que constituían el ejército del 
proletariado mundial. Para algunos protagonistas 
de la época y numerosos comentaristas dichas 
imposiciones significaban, en términos prácticos, 
la creación de una suerte de «Vaticano» comunista 
desde el cual se decidirían las estrategias y tácticas 
de lucha de los distintos «destacamentos nacio-
nales» del movimiento comunista en función de 
los grandes parámetros establecidos en el marco 
internacional y que debían prevalecer por encima 
de consideraciones nacionales. Esto significaba, 
a su vez, la subordinación de todos los partidos 
revolucionarios a la línea establecida por Mos-
cú. Siendo la revolución comunista un asunto 
que se jugaba a escala mundial, una empresa de 
este tipo requería, según Lenin, una estrategia y 
táctica igualmente globales unidas a una férrea 
disciplina práctica. Para ello era preciso contar 
con un texto orientador que permitiese corregir 
desviaciones políticas que podían poner en 
peligro el éxito de la revolución mundial que 
en cierto momento Lenin dijo que dependía de 
unas pocas semanas de lucha y que por lo tanto 
no podían permitirse errores que frustrasen tan 
magno logro. 

Uno de los principales errores era el «izquier-
dismo», una tendencia dogmática que con sus 
políticas intransigentes en materia de alianzas y 
con su premisa irreal de un tránsito lineal hacia 
el comunismo podía frustrar los esfuerzos del 
proletariado mundial. Para combatir esa tenden-
cia es que Lenin escribió este libro, valioso no 
solo porque comparte las utilísimas enseñanzas 
que le dejara el proceso revolucionario ruso sino 

también porque muchas de sus recomendaciones 
conservan una sorprendente vigencia en la actua-
lidad latinoamericana (¿y, por qué no, europea?) 
donde las posturas del «izquierdismo» han sido 
unas de las armas favoritas que la derecha y el 
imperio han utilizado –o en algunos casos azu-
zado o estimulado– para fustigar y debilitar a 
los procesos revolucionarios o emancipatorios 
en curso en la región.

No debería sorprendernos la elección del 
tema escogido por el líder revolucionario ruso. 
El «izquierdismo» es una tendencia ideoló-
gica y práctica que propone la radicalización 
incontrolada de una propuesta revolucionaria 
con absoluta prescindencia del entramado de 
condiciones objetivas y subjetivas requeridas 
para su exitosa realización. Es el voluntaris-
mo llevado a su extremo, justificado por una 
concepción positivista y lineal, antidialéctica, 
de la revolución, que se emparienta con lo 
que Antonio Gramsci llamaría en algunos de 
sus escritos un «doctrinarismo pedante». De 
acuerdo con esta actitud teórica la revolución 
es entendida como un proceso rectilíneo y 
siempre ascendente cuyo motor es la voluntad 
prometeica de sus líderes o de su vanguardia. 
Las derrotas o los fracasos revolucionarios 
tienen siempre para los «izquierdistas» un 
culpable único: la traición de los jefes, de los 
líderes. Este «revolucionarismo abstracto» ter-
mina produciendo efectos exactamente contrarios 
a los manifiestamente buscados, y esa y no otra 
fue la razón por la cual Lenin le dedica tantos 
esfuerzos para combatirlo. 

El que estamos presentando con esta breve 
introducción es un texto signado, como casi to-
dos los del líder bolchevique, por las urgencias 
prácticas de la revolución que ya, hacia mediados 
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de 1920 parecía haber detenido su marcha en 
el Occidente devastado por la Primera Guerra 
Mundial. Sufrían un duro revés las expectativas 
que la dirigencia bolchevique había depositado 
en el proletariado europeo cuando, dando cum-
plimiento a su «misión histórica», correría en 
ayuda de sus acosados camaradas rusos. Pero, 
como bien lo señala Fernando Claudín en un 
enjundioso trabajo, no exento de polémicas 
interpretaciones, las esperanzas puestas sobre 
la inminencia de la revolución en Europa no 
estaban fundadas en un análisis riguroso y, sobre 
todo, actualizado de los cambios ocurridos con 
el advenimiento de la edad del imperialismo, 
las transformaciones de la sociedad burguesa en 
Europa y el diferente significado que la paz tenía 
en el viejo continente y en la Rusia soviética.1

Es menester señalar que para ese entonces 
la joven y arrasada república soviética había 
sobrevivido a duras penas al ataque combinado 
de la derecha europea e internacional. Los re-
gistros históricos demuestran que en la Guerra 
Civil que estalló casi inmediatamente después 
de la instauración del gobierno revolucionario, 
Rusia fue combatida con inaudita crueldad por 
las potencias «democráticas» de Occidente. 
En una conducta que hoy se reitera en el sis-
temático ataque a Cuba y Venezuela por parte 
del imperialismo norteamericano y sus aliados 
(aunque por ahora sin apelar a una intervención 
militar directa, en el terreno), en el caso que nos 
ocupa la tentativa de «tomar el cielo por asalto» 
por parte de las grandes masas de campesinos, 
obreros y soldados rusos precipitó la invasión 
e intervención armada en territorio de Rusia de 
nada menos que veintitrés ejércitos extranjeros.2

Como decíamos al principio fue en las fases 
finales de esta primera guerra patriótica que se 

1 Hay una enorme cantidad de textos que examinan 
distintos aspectos del fracaso de la «revolución en 
Occidente». Señalamos, por la directa vinculación que 
mantiene con la obra de Lenin que estamos examinando, 
el de Fernando Claudín, La crisis del movimiento comu-
nista. De la Komintern al Kominform (Madrid, Ruedo 
Ibérico, 1980). Por supuesto, la idea de que la revolu-
ción en Europa era condición necesaria para el triunfo de 
la revolución en Rusia encuentra sus orígenes en la obra 
de Marx cuando este escribe, refiriéndose a la frustrada 
revolución en Francia en 1848, que el «canto del gallo 
Galo» despertará, desde Francia, a los demás pueblos 
europeos. Una acotación marginal: poco después de ser 
aprobadas en el Segundo Congreso de la Internacional 
Comunista, Lenin, permanente autocrítico de sus propias 
ideas, comentó con disgusto que las «21 condiciones» 
resultarían impracticables e inclusive contraproducentes 
porque eran «rusas hasta la médula». Ver su «Informe» 
elevado ante el IV Congreso de la Internacional Comu-
nista el 13 de noviembre de 1922 y titulado «Cinco años 
de la Revolución Rusa y Perspectivas de la Revolución 
Mundial». Los documentos de esos primeros Congresos 
se encuentran disponibles en numerosas publicaciones 
digitales fácilmente asequibles en la red. 

2 Por supuesto, en las Guerras de Quinta Generación, 
o «guerras híbridas», el emplazamiento de las tropas 
foráneas es solo un momento, probablemente el final, 
de las guerras desatadas contra aquellos países en caso 
de que los operativos de «ablande» de la resistencia (vía 
sanciones económicas, bloqueos, acoso diplomático, 
sabotajes informáticos, etcétera). Pero hace poco más 
de un siglo la forma de la guerra por excelencia era la 
invasión y la ocupación física del territorio, y eso fue 
lo que la derecha mundial intentó infligiendo grandes 
daños a la población rusa. Pese a ello el Ejército Rojo 
derrotó amplia y definitivamente a los invasores aunque 
pagando un precio enorme en términos de destrucción 
de ciudades, campos y vidas humanas. Pero las fieras 
del capitalismo no irían a permanecer indiferentes ante 
el triunfo bolchevique. Hicieron lo de siempre, en Chi-
na, Vietnam y como hoy lo hacen en Cuba, Venezuela, 
Nicaragua y contra cualquier gobierno que implique un 
desafío, aunque modesto, a sus intereses. 
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reunió el Segundo Congreso de la Internacional 
Comunista. La buena noticia de la victoria del 
Ejército Rojo fue ensombrecida por las que 
provenían del Occidente europeo: la revolución 
alemana había sido aplastada por la reacción, y 
sus dos grandes líderes, Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebknecht alevosamente asesinados. En Hun-
gría la breve experiencia soviética dirigida por 
Béla Kun había sido derrotada y las perspectivas 
de un triunfo comunista en Polonia dependían 
casi enteramente de una victoria de las tropas 
soviéticas, que no se produjo. En Francia y Gran 
Bretaña el proletariado seguía fiel a sus direccio-
nes «traidoras», para usar una errónea expresión 
de aquella época (toda vez que no se explicaba 
convincentemente las razones por las cuales las 
masas secundaban el liderazgo de sus jefes) y 
en Italia, los fallidos conatos insurreccionales 
dejaban ya ver, como el huevo de la serpiente, 
el surgimiento del fascismo. 

Las alianzas y la cuestión                      
de los compromisos

Lenin da comienzo a su texto con un diagnóstico 
que a lo largo de las páginas que constituyen 
este libro irá siendo redefinido. En su primera 
formulación el «izquierdismo» es la expresión 
de la pequeña burguesía que, en países europeos 
constituye una clase social muy numerosa, que 
tiende a reaccionar con una «mentalidad ultra-
revolucionaria» ante la opresión del capitalismo 
y el rápido deterioro de sus condiciones de 
existencia. Pero, observa, este talante está ca-
racterizado por su inconstancia y volatilidad. El 
«pequeño burgués enfurecido» tiene veleidades 
revolucionarias pero carece de «espíritu de orga-
nización, disciplina, firmeza» y aquellas pueden 

rápidamente cambiarse por la apatía y la sumi-
sión a nuevos sujetos políticos que reorientan su 
furia en una dirección exactamente contraria a la 
anterior.3 Este diagnóstico anticipa precozmente 
lo que luego el fascismo italiano iría a confirmar 
de manera rotunda. Tanto Lenin como algunos 
otros dirigentes de la Tercera Internacional (León 
Trotski, Clara Zetkin, por ejemplo) no dejaron 
de anotar este peligro que poco después habría 
de volverse realidad.

Las consideraciones precedentes sobre la 
mentalidad pequeño burguesa dan pie al re-
volucionario ruso para tratar uno de los temas 
centrales de toda la obra: la problemática de 
las alianzas y el «compromiso» exigido por el 
avance de los procesos revolucionarios. Esto 
supone admitir que las revoluciones –lejos de 
ser acontecimientos puntuales que sencillamen-
te ocurren cuando convergen las condiciones 
objetivas y subjetivas para su concreción– son 
dilatados, complejos y contradictorios procesos 
en los cuales es imposible avanzar sin sellar 
compromisos con fuerzas que, sin compartir 
el proyecto revolucionario, pueden, puntual y 
transitoriamente, ofrecer una oportunidad para 
juntar fuerzas y hacerlo avanzar.4

3 Ver página 17 (a partir de ahora las páginas de las citas 
de Lenin se consignarán entre paréntesis).

4  Trataremos este asunto más adelante, pero desde ya 
adelantamos la trascendencia que tiene esta discusión 
en el momento actual de Latinoamérica y el Caribe 
donde muchas fuerzas «izquierdistas», los trotskistas, 
anarquistas y algunas variantes del «posmodernismo 
antipolítica y antipartido» han disparado feroces críti-
cas a los gobiernos progresistas y de centro-izquierda 
de los primeros años del siglo xxi precisamente por su 
adhesión a una política de «conciliación de clases» que 
frustraría inexorablemente el proceso revolucionario. 
Y no solo de clases, ¡sino también de conciliación y 
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Lenin ejemplifica esta postura con las tesis 
sostenidas durante cierto tiempo por Karl Rádek 
y Mijail Bujarin acerca de la Paz de Brest-Litovsk, 
las cuales ellos mismos abandonarían. Dice Lenin 
que esta paz «era un compromiso con los imperia-
listas, inaceptable en principio y funesto para el 
partido del proletariado revolucionario. Se trataba, 
en efecto, de un compromiso con los imperialis-
tas; pero precisamente un compromiso tal y en 
unas circunstancias tales, que era obligatorio» 
(22-23).Y lo ejemplifica de la siguiente manera: 
imagínense que el automóvil en que se desplazan 

es detenido por unos bandidos armados. Uste-
des les dan el dinero, el pasaporte, el revólver, 
el automóvil, mas, a cambio de esto, se ven 
desembarazados de la agradable vecindad de 
los bandidos. Se trata, evidentemente, de un 
compromiso. Te doy mi dinero, mis armas, mi 
automóvil, para que me des la posibilidad de 
marcharme en paz.

Solo un loco, dice Lenin, «podría declarar que 
semejante compromiso es “inadmisible en princi-
pio” y denunciase a quien lo ha concertado como 
cómplice de los bandidos». Y remata su discurso 
diciendo que «[n]uestro compromiso con los ban-
didos del imperialismo alemán fue análogo a este». 
O sea, impuesto por el peso de las circunstancias 
concretas, es decir, por la correlación objetiva de 
fuerzas existente en ese tiempo y lugar (23).

La conclusión de Lenin es que «rechazar los 
compromisos en principio… es una puerilidad 

que es difícil tomar en serio». En otros pasa-
jes de la obra califica de «absurda» la política 
de «preparar una receta o una regla general 
(¡“ningún compromiso”!) para todos los casos». 
¿Qué hacer entonces? La respuesta es que una 
dirigencia revolucionaria digna de ese nombre 
debe saber distinguir entre diferentes tipos de 
compromisos: están los que expresan una po-
lítica de oportunismo y traición a la revolución 
pero también los que posibilitan un avance de la 
causa del proletariado. Y volviendo a su ejem-
plo anterior recomienda que debe «aprenderse 
a distinguir al hombre que ha entregado a los 
bandidos su bolsa y sus armas, con el fin de 
disminuir el mal causado por ellos y facilitar su 
captura y ejecución, del que da a los bandidos su 
bolsa y sus armas para participar en el reparto 
del botín» (24). Por lo tanto, hay compromisos 
y compromisos. La Paz de Brest-Litovsk tuvo 
que firmarse luego de que fracasaran todos 
los intentos de sellar «una paz entre todos los 
pueblos» y una vez tenida la certeza del fracaso 
de la revolución en Alemania. No había otra 
alternativa que firmar esa paz. 

La existencia de una situación pre-revoluciona-
ria o pre-insurreccional debe, según Lenin, poner 

en tensión todas las fuerzas y utilizando 
obligatoriamente con solicitud, minucia, 
prudencia y habilidad, la menor «grieta» entre 
los enemigos, toda contradicción de intereses 
entre la burguesía de los distintos países, entre 
los diferentes grupos o diferentes categorías 
burguesas en el interior de cada país; hay que 
aprovechar igualmente las menores posibilida-
des de obtener un aliado de masas, aunque sea 
temporal, vacilante, inestable, poco seguro, 
condicional. El que no comprenda esto no 

compromisos con el imperialismo, aun en el caso de 
Cuba! El papel objetivo cumplido por aquellas fuerzas 
políticas se ajusta como anillo al dedo a las denuncias 
que sobre esta práctica formula Lenin en este libro, una 
de las razones de su asombrosa actualidad. 
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comprende ni una palabra de marxismo ni de 
socialismo científico contemporáneo [68-69].

Y recuerda, una vez más, aquello de que «el 
marxismo no es un dogma sino una guía para 
la acción».5

La cita anterior es tan rotunda y elocuente 
que torna redundante cualquier comentario. Es 
una síntesis ejemplar de cómo la izquierda debe 
hacer política en la vida práctica, sumida en el 
barro de la historia, o en esa dura e implacable 
«guerra entre dioses contrapuestos», tal como 
la definiera un contemporáneo de Lenin: Max 
Weber. La recomendación del revolucionario 
ruso se encuentra en abierta contraposición al 
modo en que actúan los diversos «infantilismos» 
que, tanto hace un siglo como hoy, se imaginan 
que están «haciendo política» al moverse en un 
diáfano y platónico mundo de ideas puras, carte-

sianamente «claras y distintas». En ese mundo 
las cosas, los procesos políticos y los actores 
aparecen con nitidez como partícipes de una 
polifonía de fuerzas y situaciones políticas en 
un cosmos de esencias inmutables en donde la 
única forma de construir poder es insistir ma-
chaconamente en la inmutabilidad del dogma y 
en donde cualquier alianza, por transitoria y cir-
cunstancial que sea, se convierte en una herejía y 
el primer paso hacia una imperdonable traición. 

Este talante lo encontramos muy a menudo en 
organizaciones de izquierda pero, leyendo a Lenin 
y opinando desde Lenin, podemos decir, sin temor 
a equivocarnos que ese «juego de lenguaje» es 
cualquier cosa menos política. Sería más apro-
piado llamarlo «apostolado mesiánico», porque 
no existe en su horizonte el ánimo de construir 
poder político sino de predicar «la buena nueva» 
y ganar la fidelidad y lealtad de un puñado de 
prosélitos en ardiente espera del advenimiento 
del «día decisivo». Mientras este llegue, todo 
lo demás será traición. Es decir, se produce un 
tránsito casi imperceptible pero fatal de la políti-
ca a la religión, del infierno donde luchan dioses 
contrapuestos al paraíso en donde, para decirlo en 
clave posmoderna o habermasiana, la política se 
convierte en un torneo donde se miden discursos 
y textos, completamente alejado del mundo real. 

La praxis que cambia al mundo

Es posible, a esta altura del camino, extraer algu-
nas conclusiones prácticas para uso de las fuerzas 
sociales y políticas que pugnan para derrocar al 
imperialismo y la tiranía del capital. Comenzare-
mos diciendo que al evaluar las potencialidades 
y los costos de una alianza –con la seriedad y 
rigurosidad que Lenin exige perentoriamente 

5 El discurso vacuo y grandilocuente del infantilismo iz-
quierdista también fue repudiado por León Trotski en su 
«Prólogo» del 6 de octubre de 1932 a la edición polaca 
del libro de Lenin. Allí manifiesta que en él «no hay una 
sola formulación que no apoyemos completamente». 
Subraya por eso mismo que «la esencia de la política de 
frente único leninista consiste en darles a las masas la 
oportunidad –a la vez que mantiene una organización 
y un programa combativos e intransigentes– de reali-
zar, estrechando filas, aunque sea un mínimo avance». 
En línea con lo anterior fulmina «las protestas vanas 
y formales contra cualquier tipo de acuerdos con el 
reformismo, contra cualquier frente único con la social-
democracia, contra la unidad del movimiento sindical; 
los argumentos superficiales en favor de la creación de 
nuestros propios sindicatos “puros”, como los llamaba 
Lenin: todas estas consideraciones ultraizquierdistas no 
son más serias ni más inteligentes que las que se plan-
teaban en ese entonces, solo que ahora no son débiles 
trinos infantiles sino roncos bramidos burocráticos». 
Texto disponible en <https://www.marxists.org/espa-
nol//trotsky/ceip/escritos/libro2/T03V209.htm>.
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en estos casos– es preciso en primer lugar diag-
nosticar los rasgos de la coyuntura –nacional e 
internacional, sociopolítica y geopolítica– en 
la cual se intenta gestar esa coalición. Esto 
requiere observar, en primer lugar, los actores 
nacionales e internacionales que se despliegan 
en el escenario nacional y la situación de la lucha 
de clases, que define las potencialidades de las 
cuales está preñada la coyuntura del momento; 
y, segundo, examinar muy cuidadosamente el 
marco internacional, o sea, el contexto geopo-
lítico en el cual deberá construirse la alianza y 
en la que pugnan distintos actores nacionales e 
internacionales, estatales y no estatales. En el 
caso latino-caribeño es imposible realizar cual-
quier análisis de coyuntura sin tomar en cuenta la 
presencia, explícita y arrogante a veces; velada, 
sigilosa pero siempre efectiva del imperialismo 
estadunidense. Cualquier análisis que prescinda 
de tomar en cuenta a este actor, fundamental en 
cualquier coyuntura sociopolítica de los países al 
sur del Río Bravo, incurre en un insanable yerro 
teórico y un gravísimo error político práctico. 

Teniendo en cuenta estos dos niveles será 
preciso determinar la naturaleza del ciclo polí-
tico o las «oleadas», para usar la expresión de 
Álvaro García Linera, sociopolíticas recientes 
en la región. En efecto, ¿estamos atravesando 
una fase signada por la ofensiva de las clases 
populares y las fuerzas políticas emancipatorias 
cabalgando sobre una serie ininterrumpida de 
victorias en el plano nacional e internacional, tal 
como ocurriera sobre todo en la primera década 
del presente siglo; o, por el contrario, estamos 
tratando de dejar atrás un período de derrotas y 
diversas tentativas restauradoras y procurando 
construir una fuerza política de izquierda capaz 
de convertirse en una opción real de poder? Y, 

en cualquiera de los casos, es imprescindible 
preguntarse si disponemos por sí solos de los ins-
trumentos políticos adecuados –organizaciones, 
cuadros, militantes, aparatos de comunicación, 
etcétera– como para convertirnos en partícipes 
activos y relevantes y, en el mejor de los casos, 
«dirigentes» de las luchas políticas de nuestro 
tiempo o si, por el contrario, el protagonismo 
de la protesta pasará por otras fuerzas políticas 
condenando a la izquierda a desempeñar un 
papel de acompañante, de «segundo violín» en 
una melodía que no necesariamente es la nuestra 
pero es la única que se opone a la contraofensiva 
de la derecha.

Por supuesto, no hay respuesta desde la teoría 
para estas interrogantes. Solo la vida práctica 
de nuestros pueblos dictará el veredicto. Lo 
que nos lleva a otra pregunta insoslayable que 
Lenin plantea insistentemente en este y otros 
textos suyos: ¿cuál es el estado de la conciencia 
de las grandes masas de la población? ¿En qué 
situación se encuentra? ¿Están preparadas –algo 
extensivo a la propia militancia presuntamente 
revolucionaria– para recibir y procesar una 
propuesta de izquierda radical antagónica con el 
«sentido común» prevaleciente en esta época? Es 
sabido que aquel (que es profundamente clasista) 
se convierte en «común» como producto de la 
acción de los grupos dominantes; como resultado 
de esa conciente y premeditada «dirección inte-
lectual y moral» que Antonio Gramsci conside-
raba esencial en la construcción de la hegemonía 
de una clase sobre el conjunto de la sociedad. El 
control casi monopólico que la derecha, es decir, 
el imperialismo y sus lacayos regionales, ejerce 
sobre los medios de comunicación es un ins-
trumento determinante a la hora de construir el 
«sentido común» de nuestro tiempo. Un «sentido 
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común» que, después de más de cuatro décadas 
de insistente prédica neoliberal, se ha vuelto muy 
refractario a cualquier planteamiento político 
que ponga en cuestión, siquiera parcialmente, 
los marcos cognitivos y valorativos considerados 
razonables y aceptables por el sistema. Ejemplos: 
en la Argentina o en el Chile de los años sesentas 
y comienzos de los setentas ambas sociedades 
podían admitir un discurso sobre «la vía no capi-
talista al desarrollo» o el «socialismo nacional» 
sin tropezar con insalvables obstáculos. Pero en 
los ochentas y noventas tal apelación era conside-
rada un disparate, una insalubre alucinación; hoy, 
luego del colapso económico argentino del 2001 
y la crisis general del capitalismo que estallara 
en el 2008 se ha abierto una pequeña rendija por 
donde comenzar a cuestionar al capitalismo y 
no únicamente al neoliberalismo. Y no solo 
en la Argentina: recordar el 11M en el Estado 
español, el sorprendente Occupy Wall Street en 
Nueva York y reproducido en numerosas ciu-
dades norteamericanas; la actual batalla de los 
«chalecos amarillos en Francia» y las revueltas 
antineoliberales (y en parte también anticapi-
talistas) en Chile, Ecuador, Haití y, en menor 
medida, en Colombia o las derrotas electorales 
de la derecha en México en 2018 a manos de 
Andrés Manuel López Obrador o del Frente de 
Todos en la Argentina al año siguiente.6

Por consiguiente, el «sentido común» no es 
un producto cultural inmutable sino, como todo, 
depende de la lucha de clases y la organización 
y autoconciencia de los actores involucrados 
en ella. Cuestionamiento anticapitalista pero 
que debe ser hecho, como recomendaba Lenin, 
con mucha inteligencia y astucia porque de 
lo contrario los sectores más atrasados de las 
masas populares, embrutecidas por décadas de 
propaganda y la «industria del entretenimiento» 
de Hollywood, cerrarán herméticamente sus 
oídos y sus ojos frente a las protestas o a las 
prédicas reformistas o revolucionarias. No es 
posible ignorar que en el imaginario popular la 
sola mención de estas palabras: «revolución», 
«anticapitalismo» o «socialismo» evoca espeluz-
nantes imágenes de violencia, guerra, muerte, y 
que sortear este obstáculo no es ni será sencillo 
para nadie. Sin embargo, como decíamos más 
arriba, hay un cambio cultural en marcha, cuyos 
alcances sería erróneo subestimar. 

¿Una alianza entre iguales?

Los interrogantes planteados más arriba definen 
los marcos de las alianzas posibles y eventual-

6 Un dato no menor que apenas si podemos mencionar 
aquí es el renovado interés y creciente difusión del 
pensamiento marxista en la región latino-caribeña. Y, 
en los Estados Unidos, la aparición de líderes políticos 
que por primera vez expresan, como Bernie Sanders, 
una cierta crítica al capitalismo, al menos en algunos de 
sus aspectos, algo inconcebible hasta fechas recientes. 
Más importante aún, la aparición en la cinematografía 
contemporánea de filmes como The Joker, La Purga, 
La Cacería (las tres de origen estadunidense) y la 

sudcoreana Parásitos, permite que un mensaje fuer-
temente anticapitalista adquiera una difusión masiva. 
Antes también había películas críticas al capitalismo y 
al imperialismo, por supuesto, y no podemos olvidarnos 
de la larga y fecunda producción de Michael Moore. 
Es cierto que antes existían títulos como Las uvas de la 
ira, La batalla de Argel, Queimada, Reds o Los santos 
inocentes –por solo citar algunos de memoria–, pero con 
frecuencia no trascendían mucho más allá de festivales 
o limitados circuitos cinematográficos. Ahora, en cam-
bio, aquellos filmes llegan al gran público. Esto es un 
síntoma indudable de que las cosas están cambiando y 
que se generaliza la crítica al capitalismo. 
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mente beneficiosas para las clases y capas popu-
lares. Pero, cabe preguntarse: ¿alianza con quién 
o con quiénes? Desde una óptica formal, aunque 
no exenta de contenidos políticos, un partido re-
volucionario puede optar por aliarse tan solo con 
otra fuerza de izquierda. Pero tal cosa se parece 
más a una reunificación –tal vez temporaria– 
de una misma facción política accidentalmente 
escindida en el pasado que a una alianza, sobre 
todo si los aliados comparten muchas de las 
ideas y propuestas de la izquierda. El problema 
es que si «ellos» y «nosotros», o sea, si ambos 
partícipes de la alianza carecen de penetración y 
de arraigo en la sociedad lo que se logra es sumar 
dos actores poco relevantes. La suma de ambos 
es una tercera irrelevancia. Lenin habla también 
de eso en su libro cuando afirma que «la política 
se parece más al álgebra que a la aritmética y 
todavía más a las matemáticas superiores que a 
las matemáticas simples» (113). Por eso, uno más 
uno no siempre es igual a dos, sino que puede 
ser cero. La unión de esas fuerzas iguales en lo 
esencial puede debilitar a ambas y conducirlas 
a una situación peor que la anterior. 

¿Cuál es la génesis de un error tan serio 
y reiterado como ese? A nuestro entender el 
olvido de una recomendación esencial de Lenin: 
solo por excepción las alianzas son estratégicas 
y duraderas. Las efectivas, las que permiten 
hacer avanzar el proyecto del campo popular 
son alianzas tácticas, transitorias y acotadas 
en el tiempo que permiten enviar un mensaje 
de izquierda e integrar bajo su hegemonía 
a clases y grupos sociales tradicionalmente 
refractarios. La idea de que toda alianza debe 
ser una alianza estratégica, y que por lo tanto 
un partido de izquierda, socialista o comunista, 
solo puede aliarse con otros que coincidan con 

él en la necesidad de trascender al capitalismo 
e implantar una nueva sociedad socialista está 
condenada de antemano al fracaso, como lo 
prueban innumerables ejemplos de la historia 
contemporánea de la América Latina. Es lo 
que podría llamarse, parafraseando el nombre 
de algunas sectas evangélicas milenaristas, 
una alianza estratégica de la izquierda «de 
los últimos días», cuando se lanza la ofensiva 
final para sepultar un tipo de sociedad que 
condena a la mayoría a la pobreza, la exclusión 
social, la humillación y que, además, destruye 
irreparablemente el medio ambiente. 

Lo anterior demuestra los diversos problemas 
que atribulan a la alianza de iguales. Uno es que 
se trata de una iniciativa prematura, debido a que 
el último día del capitalismo no está a la vista 
sino que parece más bien distante. Más allá de 
que, con Immanuel Wallerstein, podamos coin-
cidir en que al capitalismo no le quedan siquiera 
treinta años de vida, lo que es innegable es que 
en la vida política no se pueden forjar alianzas 
ni elaborar tácticas de lucha a treinta o cuarenta 
años de plazo. El imperativo es «aquí y ahora»; 
«hic Rhodus, hic saltas», dijo Marx haciéndose 
eco de una conocida fábula de Esopo que forzaba 
la demostración inmediata de lo que puede ser 
fácilmente probado en lugar de recurrir a vacuas 
palabrerías o, como decía el Che, a una jerigonza 
seudorrevolucionaria. Dado que no estamos en 
Rodas, si bien es evidente la gravedad de los 
problemas que atribulan al modo de producción 
capitalista y la exasperación de sus contradiccio-
nes, lo cierto es que esa coyuntura de disolución 
y derrumbe no parece vislumbrarse en el futuro 
inmediato. Precisamente debido a esa lejanía 
cobran fuerza debates que nada tienen que ver 
con las urgencias de la coyuntura. Por ejemplo: 
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las interminables polémicas en la izquierda ar-
gentina sobre la interpretación del curso de la 
Revolución de Octubre y el papel desempeñado 
por Stalin y Trotski dividen profundamente las 
pocas fuerzas que tiene la izquierda y son fuente 
de todo tipo de sectarismos y dogmatismos; por 
si fuera poco, alejan aún más a las masas que 
contemplan estas querellas dogmáticas y de ca-
pilla con una mezcla de sarcasmo e indiferencia. 

El otro problema es que tal alianza de iguales 
no se condice con el estado de la conciencia 
pública, un tema sobre el cual desde Marx y En-
gels, pasando por Lenin hasta llegar a Fidel, por 
ejemplo, se ha insistido hasta el cansancio. La 
pregunta crucial es la siguiente: ¿hasta qué punto 
las amplias capas populares –ese proletariado y 
el creciente subproletariado latinoamericano, ya 
detectado con clarividencia por Lenin para Rusia 
en este texto, amén de las masas empobrecidas 
del campo y la ciudad– están preparadas para 
acompañar y prestar su apoyo a la propuesta 
que lance una fuerza de izquierda radical? ¿Cuál 
es el estado de la conciencia posible, no la que 
según la teoría debe tener el proletariado, sino 
la que se construye bajo ciertas condiciones que 
afectan a los desocupados crónicos, campesinos 
sin tierras, trabajadores desplazados, jóvenes sin 
trabajo y los enormes contingentes populares 
permanentemente sumidos en la informalidad 
y precariedad laboral? Fidel insistió en este 
asunto durante su celebrada visita al Chile de 
Allende en noviembre de 1971, cuando algunos 
sectores radicalizados cuestionaron las políticas 
de Allende por ser meramente «reformistas» y 
le exigieron a Fidel que se pronunciara acerca 
de que si lo que estaba ocurriendo en Chile era 
o no una revolución. Este respondió con dos 
argumentos: primero, que las revoluciones no 

eran acontecimientos caídos como un rayo del 
cielo sino complejos y contradictorios procesos 
que se desenvuelven a lo largo del tiempo, y que 
determinar su orientación y previsible desenlace 
es algo que no puede ser previsto de antemano 
o desde las premisas de la teoría; segundo, les 
instó a que se preguntaran, minuciosamente, cuál 
era el grado de conciencia posible de las masas 
populares chilenas en esa precisa coyuntura his-
tórica de inicios de los años setentas, si creían 
que estaban preparadas para brindar su apoyo 
militante a una radicalización del proceso de la 
Unidad Popular con todos los padecimientos y 
conflictos que esto acarrearía. Retornando al caso 
argentino, esta «alianza-reunificación de iguales» 
me aventuro a pronosticar que obtendría un respal-
do social que difícilmente superaría al 5 % de la 
población, cuando mucho. Esa sería la gravitación 
que tendría el sector social que estuviese de acuer-
do con la idea de sustituir el capitalismo por el 
socialismo. Para el resto, tal propuesta aparecería 
como una insensatez. Pero una alianza «frentista» 
que, por ejemplo, procurase unificar las fuerzas 
de quienes se oponen al neoliberalismo podría 
contar con el apoyo de una cifra cercana (y tal vez 
superior) al 50 % del electorado. No es lo mismo, 
pero se va construyendo un nuevo sentido común 
favorable a la lucha anticapitalista. 

Conclusión: si hemos optado, por distintas 
razones, por el escabroso camino institucio-
nal para llegar al poder descartando la vía 
insurreccional –sea esta pacífica como la que 
derrocó al Shá de Irán en 1979 o a Hosny 
Mubarak en Egipto, en 2011– o armada, como el 
Movimiento 26 de Julio lo hiciera en Cuba, hay 
una necesidad insoslayable en este derrotero de 
conquistar a favor de esta nueva alianza a la ma-
yoría de la población. Recordar aquello sobre lo 
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que Gramsci insistiera en tantas oportunidades: 
antes de ser dominante una clase tiene que ser 
dirigente, es decir, capaz de ejercer una «direc-
ción intelectual y moral» sobre amplias capas de 
la sociedad civil. Y esto significa conquistar una 
mayoría social entre las víctimas del capitalismo, 
mujeres y hombres que al decir del Che Guevara 
han sido «des-educados» durante cinco siglos 
por los cambiantes aparatos ideológicos de la 
sociedad burguesa que segregan una ideología, o 
un «sentido común», según el cual el capitalismo 
ha sido completamente naturalizado como la 
única manera de organizar la vida económica y 
social de una nación, descartando todo el resto o 
bien como tóxicos anacronismos del pasado (el 
corporativismo medieval con sus gremios, mo-
nopolios, condena de la usura, la doctrina de los 
«justos precios», etcétera) o como «utópicos» pro-
yectos de alucinados profetas sociales, como los 
socialistas y comunistas, carentes por completo 
de realismo y que, de llevarse a la práctica, sumi-
rían a la sociedad en una orgía de sangre y vio-
lencia. Todo el neoliberalismo contemporáneo 
construye su estrategia propagandística a partir 
de esta idea que evoca algunos de los preceptos 
fundamentales del cristianismo: el capitalismo 
es lo que fue, lo que es y lo que será. La historia 
no tiene alternativas. Romper esa creencia, pro-
fundamente arraigada en nuestras sociedades, 
exige algo más que buenos discursos. El remate 
de este razonamiento nos lleva a concluir que 
si una alianza ha optado por desechar la vía 
insurreccional –ante la probada inexistencia de 
condiciones objetivas y subjetivas para ello– y al 
mismo tiempo no despliega una estrategia para 
conquistar el apoyo mayoritario, o al menos alta-
mente significativo de la población, en el marco 
de eso que Lenin llama las «formas legales» de la 

política, está condenada a extinguirse como una 
vela a la que le falta oxígeno y vegetar hasta caer 
en la más absoluta nulidad política. Hay muchas 
experiencias de este tipo a lo largo de la historia. 

Alianzas con otros

Vistos los problemas y obstáculos que represen-
tan las «alianzas entre iguales» veamos ahora 
cuáles son las posibilidades y condiciones que 
debería reunir una alianza con fuerzas políticas 
que no comparten una visión estratégica de 
abolir el capitalismo y fundar una sociedad de 
nuevo tipo. Esta segunda opción es, y ha sido, 
anatemizada por los «izquierdistas» y los secto-
res políticos más dogmáticos como mero opor-
tunismo o una inadmisible traición al proyecto 
socialista y es por esto que Lenin ha escrito este 
libro. Obviamente, este tipo de alianzas ha dado 
lugar a escandalosas transacciones políticas en 
donde la palabra «traición» no refleja a cabalidad 
los alcances de las abyecciones perpetradas en 
nombre del «realismo» político y la eficacia de 
ciertas iniciativas políticas. Pero, si una fuerza 
revolucionaria quiere hacer progresar su proyec-
to y se encuentra en una situación minoritaria 
no tiene más remedio que transitar un trecho 
del camino con fuerzas políticas con las cuales 
solo puede haber un acuerdo parcial, táctico, 
temporario, centrado en el momento actual y 
nada más. Eso hizo el 26 de Julio en Cuba al 
aliarse con algunas fuerzas políticas que para 
nada tenían en su horizonte la construcción de 
un orden social poscapitalista. No es un dato 
menor que solo después de la invasión de Playa 
Girón –es decir casi dos años y medio después 
del triunfo de la Revolución– Fidel definiría en 
un enorme acto de masas a la Revolución Cubana 
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como socialista. Pero antes, desde la llegada del 
Granma hasta ese momento, se tejieron y desba-
rataron una serie de alianzas que se constituían 
y rompían en función del avance de la guerrilla 
en el monte y de los movimientos de protesta en 
las ciudades. Se trataba, por lo tanto, de alianzas 
tácticas, cuyo objetivo era fortalecer al movi-
miento popular, crear una conciencia socialista y 
mejorar las organizaciones de las clases y capas 
subalternas modificando paso a paso la correla-
ción de fuerzas a favor del campo popular y en 
contra de la tiranía de Fulgencio Batista. Y lo 
mismo enseña la historia de la Revolución Rusa, 
en el período entre febrero y octubre de 1917, 
cuando el propio Lenin decía que el criterio 
decisivo para sellar una alianza era responder a 
la pregunta de si ella hacía avanzar o retroceder 
al protagonismo de las masas socialistas, de los 
soviets de campesinos, obreros y soldados. Si se 
avanzaba una pulgada, decía Lenin, la alianza es 
útil y la propiciaremos; logrado ese avance todo 
se redefinía y se forjaban otras, identificando 
nuevos amigos para marchar por un tiempo con 
el fin decontrarrestar el accionar de los nuevos 
enemigos de la revolución en ciernes.

En un pasaje luminoso de este libro Lenin dice, 
refiriéndose al tema de las alianzas, algo que me-
rece ser reproducido en toda su extensión porque 
echa por tierra cualquier argumento a favor del 
solipsismo político que nos extorsiona a ciertas 
fuerzas políticas a actuar «sin compromisos». 

Los socialdemócratas revolucionarios de Rusia 
aprovecharon antes de la caída del zarismo 
frecuentemente la ayuda de los liberales bur-
gueses, es decir, contrajeron con ellos innume-
rables compromisos prácticos, y en 1901-1902, 
aun antes del nacimiento del bolchevismo, la 

antigua redacción de «Iskra» (en la que está-
bamos Plejánov, Axelrod, Sasúlich Mártov, 
Pótresov y yo) concertó (no por mucho tiem-
po, es verdad) una alianza política formal con 
Struve, jefe político del liberalismo burgués… 
Desde 1905 defendieron sistemáticamente la 
alianza de la clase obrera con los campesinos, 
contra la burguesía liberal y el zarismo, no 
negándose nunca, al mismo tiempo, a apoyar 
a la burguesía contra el zarismo (en los em-
pates electorales, por ejemplo). En 1907, los 
bolcheviques constituyeron, por poco tiempo, 
un bloque político formal con los «social-
revolucionarios» para las elecciones a la Duma. 
Con los mencheviques hemos estado muchos 
años formalmente, desde 1903 a 1912, en un 
partido socialdemócrata unido, sin interrumpir 
nunca la lucha ideológica y política contra 
ellos, como contra agentes de la influencia 
burguesa en el seno del proletariado y opor-
tunistas.7 Durante la guerra concertamos una 
especie de compromiso con los «kautskianos», 
los mencheviques de izquierda (Mártov) y una 
parte de los «social-revolucionarios» (Chernov, 
Natanson) [71].

Las observaciones de Lenin son de una contun-
dencia irrefutable. Sus referencias a los «social-
revolucionarios» (también conocidos como los 
«eseristas», un partido de amplia base social en el 
campesinado ruso) son recurrentes en este libro. 
Dice, por ejemplo, que nada menos que 

7 No está de más recordar que León Trotski recién se 
integró al partido bolchevique en septiembre de 1917. 
Durante muchos años coqueteó con los mencheviques 
o trató de desempeñar un papel mediador entre ambas 
expresiones del POSDR. Finalmente aceptó el liderazgo 
de Lenin en las vísperas del estallido de la revolución.
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en el mismo momento de la Revolución de 
Octubre concertamos una alianza política, no 
formal, pero muy importante (y muy eficaz), 
con la clase campesina pequeñoburguesa, acep-
tando enteramente, sin la menor modificación, 
el programa agrario de los socialrevoluciona-
rios, es decir, contrajimos indudablemente un 
compromiso con el fin de probar a los campe-
sinos que no queríamos imponernos a ellos, 
sino ir a un acuerdo [71-72].

O sea, aún en el pináculo del vértigo revolu-
cionario y con la potencia plebeya corporizada 
en la masiva movilización de soldados y obreros, 
Lenin y el grupo dirigente de la Revolución no 
dudaron en sellar una alianza táctica, informal 
pero efectiva, con un sector como los social-
revolucionarios, ¡adoptando inclusive, por un 
tiempo, su propio programa de gobierno para 
el sector agrario! Obviamente que para los 
izquierdistas latinoamericanos tal cosa habría 
configurado una imperdonable traición, digna 
de ser fulminada con toda clase de reproches y 
denuncias. No pensaba lo mismo el líder de la 
Revolución de Octubre. No parece pues necesa-
rio insistir más sobre este punto, que ha quedado 
absolutamente claro en su escrito y que deja a 
los cultores del «izquierdismo» en una posición 
completamente insostenible por su esterilidad 
para hacer avanzar la causa de la revolución. 

Las clases y la construcción de la nueva 
sociedad

A lo largo del texto Lenin comparte su preocu-
pación por los «errores» en que suelen incurrir 
los partidos del proletariado. En primer lugar 
subraya que pese al triunfo de la revolución 

en Rusia «estamos dando todavía los primeros 
pasos desde el capitalismo al socialismo, o fase 
inferior del comunismo. Las clases han queda-
do y subsistirán en todas partes durante años 
después de la conquista del Poder» (33). Esta 
reflexión es de suma importancia porque ataca 
frontalmente las teorizaciones, o los simples 
discursos ideológicos del «izquierdismo», que 
suponen que con la conquista del gobierno por 
parte de las fuerzas revolucionarias, las clases 
y la lucha de clases desaparecen de la agenda 
política. Esto significaría que las bases sociales 
de las resistencias al proceso revolucionario si 
no han desaparecido por lo menos han quedado 
considerablemente debilitadas, con lo cual se 
infiere que si la revolución no avanza a paso re-
doblado no puede ser sino por la traición de sus 
dirigentes, la supuesta vanguardia o sus líderes. 
Por supuesto, Lenin hace gala de un análisis 
mucho más refinado y lo manifiesta cuando sen-
tencia que «suprimir las clases no consiste úni-
camente en expulsar a los terratenientes y a los 
capitalistas –esto lo hemos hecho nosotros con 
relativa facilidad–, sino también en suprimir los 
pequeños productores de mercancías». Es obvio 
que esta afirmación adquiere renovada validez a 
la luz de la experiencia contemporánea cuando 
los capitalistas, tanto los del sector financiero 
como los del industrial y del «agronegocio», 
son hoy infinitamente más fuertes de lo que eran 
sus contrapartes en la Rusia revolucionaria. Y si 
aquellos pudieron ser suprimidos «con relativa 
facilidad» la situación del capitalismo actual pre-
senta renovadas aristas que marcan con nitidez 
el fortalecimiento de esas clases y las enormes 
dificultades que es preciso vencer no para «su-
primirlas» sino sencillamente para neutralizar 
sus inmensos y diversificados dispositivos de 
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poder, siempre dispuestos y eficaces a la hora 
de frustrar, abortar o derribar cualquier proyecto 
revolucionario. 

En relación con las pequeñas burguesías Lenin 
reconoce que son muy numerosas y, como lo 
enseña la historia reciente de varios países 
latinoamericanos, «hay que entenderse con ellas» 
porque es imposible expulsarlas o erradicarlas, 
toda vez que se encuentran profundamente arrai-
gadas en el suelo de nuestras sociedades. Y esto 
es así, porque el capitalismo 

dejaría de ser capitalismo, si el proletariado 
«puro» no estuviese rodeado de una masa 
abigarradísima de tipos que señalan la transi-
ción del proletario al semiproletario, de este al 
pequeño campesino (y al pequeño productor, 
al artesano, al pequeño patrono en general), 
del pequeño campesino al campesino medio, 
etc., y si en el interior mismo del proletariado 
no hubiera sectores de un desarrollo mayor o 
menor, divisiones según el origen territorial, 
la profesión, la religión a veces, etcétera [73].

¿Qué hacer pues con estas capas medias? 
La respuesta es clara y tremendamente actual: 
se las debe atraer, debe incorporárselas a la 
conformación de un nuevo bloque histórico y 
para ello, antes lo había dicho, será necesario 
«transformar; reeducar […] mediante una 
labor de organización muy larga, lenta y cau-
telosa» (33). La revolución deberá, a través de 
una larga y tenaz lucha, doblegar «las fuerzas 
y las tradiciones de la vieja sociedad, [...] de la 
costumbre de millones y decenas de millones de 
hombres, es la fuerza más terrible» que se opone 
a la construcción de una sociedad de hombres y 
mujeres libres. 

Se trata, como se desprende de sus palabras, 
de una tarea de enormes proporciones pero im-
postergable, imprescindible para el triunfo de 
la revolución. Esta es precisamente la tarea que 
debe realizar «la vanguardia del proletariado: […] 
educar, instruir, preparar, traer a una vida nueva 
a los sectores más atrasados de las masas obreras 
y campesinas» (43). Por eso Lenin rechaza con 
vehemencia y con estas palabras las «muy sa-
bias, importantes y terriblemente revolucionarias 
disquisiciones de los comunistas de izquierda 
alemanes» cuando expresan que ellos «no pueden 
ni deben militar en los sindicatos reaccionarios, 
[…] que hay que salir de los sindicatos y or-
ganizar sin falta “uniones obreras” nuevecitas, 
completamente puras, inventadas por comunistas 
muy simpáticos (y en la mayoría de los casos, 
probablemente muy jóvenes)» (40). Esta labor de 
educación política es fundamental, habida cuenta 
del diagnóstico anterior sobre el extendido arraigo 
de los sentimientos y tradiciones pequeño bur-
guesas que también penetran en profundidad en 
la conciencia obrera. Ese espíritu reaccionario es 
una realidad, y quien quiera hacer política tendrá 
que aprender a lidiar con él, a trabajar con él, a 
educarlo y ganarlo para la causa de la revolución. 
Prescindir de esta tarea es uno de los errores más 
serios que puede cometer la vanguardia. Y por eso 
remata su razonamiento diciendo que 

hay que saber hacer toda clase de sacrificios, 
vencer los mayores obstáculos para entregarse 
a una propaganda y agitación sistemática, te-
naz, perseverante, paciente, precisamente en 
las instituciones, sociedades, sindicatos, por 
reaccionarios que sean, donde se halle la masa 
proletaria o semiproletaria […] porque toda 
la tarea de los comunistas consiste en saber 
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convencer a los elementos atrasados, en saber 
trabajar entre ellos y no en aislarse de ellos 
mediante fantásticas consignas infantilmente 
«izquierdistas» [47].8

En relación a esto Lenin ofrece un ejemplo 
muy ilustrativo. Dice que 

a los comunistas ingleses les es hoy frecuen-
temente muy difícil incluso acercarse a las 
masas, hacer que estas les escuchen. Pero si 
yo me presento como comunista, y al mismo 
tiempo invito a que se vote por Henderson 
contra Lloyd George, seguramente se me es-
cuchará. Y podré explicar de modo accesible a 
todos, no solo por qué los Soviets son mejores 
que el parlamento […]. Y si se me objeta que 
esta táctica es demasiado «astuta» o com-
plicada, que no la comprenderán las masas, 
que dispersará y disgregará nuestras fuerzas 

impidiendo concentrarlas en la revolución 
soviética, etc., responderé a mis contradic-
tores «de izquierda»: ¡no hagáis recaer sobre 
las masas vuestro propio doctrinarismo![94].

Merece una reflexión este pasaje porque 
apunta a un desafío que enfrentan muchas 
fuerzas de izquierda en un Continente como el 
nuestro, en donde la prédica anticomunista tiene 
una sistematicidad y persistencia notables. En el 
caso argentino, por ejemplo, las resistencias ante 
el discurso marxista entre las grandes masas de 
la población pueden ser en parte mejor sorteadas 
si una propuesta de ese tenor se enuncia desde el 
interior de una amplia coalición popular como 
el Frente de Todos –en donde se encuentra la 
inmensa mayoría del electorado peronista–, que 
si, por el contrario, se realiza desde fuera de él. 
Y no porque el Frente de Todos que consagró la 
victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina 
Fernández de Kirchner sea necesariamente de 
izquierda, pero sí es un espacio heterogéneo 
en donde conviven distintas tendencias, algunas 
de las cuales favorecen un enfrentamiento con el 
imperialismo mientras otras se mueven en di-
rección contraria. Pero en ese magma político 
hirviente y en perpetua fermentación que es el 
universo nacional y popular argentino, la voz de 
los comunistas solo puede ser escuchada si se la 
emite desde adentro y no desde afuera. Como 
decía Lenin, para combatir al Lloyd George de 
la Argentina que es Mauricio Macri fue racional 
apoyar al Henderson criollo, Alberto Fernán-
dez porque, tal como se vio posteriormente, 
esto abrió un espacio de disputa ideológica y 
de interpelación doctrinaria a las masas po-
pulares que hubiera sido imposible bajo otras 
circunstancias. Y lo mismo cabe decir de otros 

8 Al respecto resultan apropiadas las palabras de Rosa 
Luxemburgo sobre el tema de la concientización y 
educación de las masas. En su «Discurso» en el con-
greso fundacional del Partido Comunista alemán dijo 
que «Kautsky y Cía piensan que educar a las masas 
proletarias en el espíritu socialista significa darles con-
ferencias, distribuir panfletos. ¡No! La escuela proletaria 
socialista no necesita de eso. La actividad misma educa 
a las masas». Sobre este tema, que por su complejidad 
nos apartaría del objeto de esta presentación, convendría 
tener en cuenta las cáusticas observaciones del Che 
Guevara cuando en 1963 manifestara sus dudas sobre 
el papel de la clase obrera como fuerza dirigente del 
movimiento de liberación nacional: «Se insiste en una 
afirmación que va palpablemente contra la realidad. Es 
un caso de apologética ciega». Ver sus Apuntes Críticos 
a la Economía Política escritos como respuesta al Ma-
nual de Economía Política publicado por la Academia de 
Ciencias de la URSS (La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales y Ocean Press, 2006, p. 88).
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fenómenos sociopolíticos latinoamericanos, en 
donde la capacidad de hacer llegar a las grandes 
masas populares una propuesta comunista o 
socialista tropieza con un arraigado conserva-
durismo tradicional o los efectos de intensas y 
prolongadas campañas macartistas que «vacu-
naron» a aquellas en contra de cualquier tipo de 
propuesta o interpelación de izquierda. No solo 
es preciso vencer estos obstáculos. Lo anterior 
nos obliga, como también aconsejaba el líder de 
la Revolución de Octubre, hablarle «al pueblo 
con un lenguaje sencillo (y no de un modo muy 
parlamentario)» y, agregaríamos nosotros, de un 
modo intolerablemente pedantesco y rebuscado, 
con un lenguaje propio de un seminario doctoral 
en una facultad de filosofía.9

De lo anterior se desprende la imperiosa ne-
cesidad para 

la vanguardia del proletariado, para su parte 
consciente, para el Partido Comunista, de re-
currir a la maniobra, a los acuerdos, a los com-
promisos con los diversos grupos de proleta-
rios, con los diversos partidos de los obreros y 
pequeños patronos. Toda la cuestión consiste 
en saber aplicar esta táctica para elevar y no 
para rebajar el nivel general de conciencia, de 
espíritu revolucionario, de capacidad de lucha 
y de victoria del proletariado [74].

Nótese bien: recurrir a maniobras, acuerdos, 
compromisos con este heterogéneo conglomera-
do de clases y fracciones de clases con el objeto 
de elevar su nivel general de conciencia, atraer 
a los sectores más atrasados y establecer esa 
«dirección intelectual y moral» que Gramsci, 
tras las huellas de Lenin, reclamaba como una 
condición previa, necesaria, para el triunfo de 
la revolución comunista. Y esto exige compro-
misos de todo tipo, pero siempre guiados por 
la brújula que indica la dirección correcta del 
rumbo revolucionario y el objetivo de elevar la 
conciencia de las masas más atrasadas para que 
comprendan la situación en que se encuentran 
bajo el capitalismo, la necesidad de abolirlo y 
de crear una nueva sociedad. 

Esta tremenda complejidad del campo popular 
fue retratada, varias décadas más tarde, nada 
menos que por Fidel Castro en su célebre ale-
gato en el juicio por el asalto al Moncada. En su 
alocución planteaba lo que debía entenderse por 
«pueblo», una expresión ayer y hoy manoseada 
sin pausa por muchos actores políticos. 

Entendemos por pueblo, cuando hablamos 
de lucha, la gran masa irredenta, [...] a la que 
todos engañan y traicionan, la que anhela una 
patria mejor y más digna y más justa; la que 
está movida por ansias ancestrales de justicia 
por haber padecido la injusticia y la burla ge-
neración tras generación […] ahí están los seis-
cientos mil cubanos sin trabajo, los quinientos 
mil obreros del campo, los cuatrocientos mil 
obreros industriales y braceros, los cien mil 
pequeños agricultores, los treinta mil maestros, 
los veinte mil pequeños comerciantes, los diez 
mil profesionales jóvenes. A este pueblo... no le 
íbamos a decir «Te vamos a dar» sino «¡Aquí 

9 Este tema merecería un largo capítulo aparte, pero no es 
este el lugar para escribirlo. Baste con señalar que la Re-
volución de Octubre giró en torno a un discurso político 
de tres palabras: «pan, tierra, paz». Esto contrasta con las 
extensas y sofisticadas propuestas de algunas organiza-
ciones de izquierda latinoamericanas que ofrecen a sus 
militantes, como programas o instrumentos de educación 
políticas, papers más aptos para un seminario de posgrado 
que para insuflar en las masas el espíritu de rebelión que 
las conduzca a intentar tomar el cielo por asalto. 
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tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para 
que sea tuya la libertad y la felicidad!».10

Se desprende de sus palabras una concepción 
acertada de la complejidad del universo popular, 
ajena al reduccionismo «obrerista» que tantos 
daños hiciera a la izquierda latinoamericana, al 
impedirle siquiera «ver» –¡no digamos incor-
porar a su construcción política!– a esa enorme 
masa de campesinos, indígenas y pobres del 
campo y la ciudad condenada a la invisibilidad 
y la negación por la condición periférica del 
capitalismo latinoamericano y el colonialismo 
intelectual de la izquierda tradicional, con al-
gunas honrosas excepciones como la de José 
Carlos Mariátegui. Lo que Fidel propone en su 
alegato implica precisamente una ruptura con las 
concepciones tradicionales acerca del sujeto de 
las luchas emancipadoras que hoy se enriquece 
por el creciente protagonismo de las mujeres, 
los jóvenes, diversas minorías de género, el 
ecologismo radical y otros movimientos socia-
les. Fidel plantea una visión amplia, abarcadora, 
reconciliada con las necesidades urgentes de la 
coyuntura que exige la unificación de todas las 
fuerzas sociales oprimidas y explotadas por el 
capitalismo y previene sobre los peligros de su 
dispersión en un archipiélago de organizaciones 
políticas y sociales cuya desunión es garantía de 
su propia irrelevancia. La política de alianzas del 
Movimiento 26 de Julio, sus compromisos con 
clases, estratos y organizaciones políticas con las 
que podía avanzar un trecho, haría de esta ver-
dadera renovación teórica el fundamento mismo 
de su exitosa actuación política. 

Sobre los errores del partido

Al dirigirse a los camaradas que se reunirían 
en Moscú, Lenin es conciente de la necesidad 
de martillar sobre la imprescindible función de 
autocrítica que deben cultivar los partidos comu-
nistas. Dado que la apreciación correcta de una 
coyuntura, de la correlación de fuerzas en sus 
diferentes planos (organizativo, económico, po-
lítico, militar, etcétera) y del estado de ánimo de 
las masas, de su conciencia, es un tema siempre 
sujeto a posibles errores o defectuosas lecturas, 
señala con énfasis algo que va en línea con su 
conocida sentencia de que el marxismo no es un 
dogma sino una guía para la acción. Un análisis 
influido por el dogma, el voluntarismo e indi-
ferente ante los datos de la «realidad concreta» 
puede inducir a serios, y probablemente fatales, 
errores de interpretación de la verdadera natura-
leza del «momento actual» e inducir a cometer 
graves errores políticos. De ahí que sostenga que 
«la actitud de un partido político ante sus errores 
es una de las pruebas más importantes y más 
fieles de la seriedad de ese partido» (50-51). ¿Y 
cuál debería ser esa actitud? Pues nada menos 
que reconocer «abiertamente los errores, poner al 
descubierto sus causas, analizar la situación que 
los ha engendrado y examinar atentamente los 
medios de corregirlos: esto es lo que caracteriza 
a un partido serio, en esto es en lo que consiste 
el cumplimiento de sus deberes, esto es educar 
e instruir a la clase, primero, y, después, a las 
masas» (51). 

Un error muy frecuente, que se comprueba 
cotidianamente en Latinoamérica y el Caribe, es 
la confusión entre «el deseo, un ideal político, 
por una realidad objetiva». Permitir, en otras 
palabras, que el análisis sea guiado por nuestros 

10  Fidel Castro Ruz: La historia me absolverá, Buenos 
Aires, Ediciones Luxemburg, 2005, pp. 60-61.
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deseos, por nuestra pasión revolucionaria y no 
por los cánones metodológicos del materialismo 
histórico, que exigen saber apreciar y evaluar 
con profundo realismo los datos concretos y 
objetivos que caracterizan a una coyuntura po-
lítica o a un actor social sin que nuestros deseos 
obnubilen la lectura de la realidad. Este, dice 
Lenin, es «el más peligroso de los errores para 
los revolucionarios» (52). Agregaríamos que no 
es solo el más peligroso sino también el más 
frecuente. Son innumerables los casos en que 
fuerzas políticas ganadas por el infantilismo 
izquierdista actúan bajo el presupuesto de que 
están ya dadas las condiciones para un salto 
revolucionario o para iniciar la lucha armada 
contra el capital, cosa que muy rápidamente 
conduce a una catástrofe política. O los diagnós-
ticos de otras organizaciones políticas que creen 
ver en la clase obrera o las masas populares del 
inmenso subproletariado mundial las condi-
ciones ideológicas ya propicias para aceptar e 
impulsar una propuesta revolucionaria. Por eso 
aconseja con todo énfasis «observar serenamen-
te el estado real de conciencia y de preparación 
de la clase entera (y no solo de su vanguardia 
comunista), de toda la masa trabajadora entera 
(y no solo de sus individuos avanzados)». Y 
señala además que pequeños errores, si no son 
advertidos y combatidos a tiempo, si se intenta 
«llevarlo[s] hasta las últimas consecuencias» 
pueden dar lugar a un error «monstruosamente 
grande» (32).

Precisamente debido a la enorme comple-
jidad de las coyunturas prerrevolucionarias o 
revolucionarias es que resulta preciso evitar in-
currir en diagnósticos que puedan comprometer 
el futuro de las luchas populares o, de una vez, 
producir su derrota. Por eso, en este y en varios 

otros textos, Lenin observa que no se puede 
perder de vista la originalidad de la situación 
histórica rusa en donde «comenzar la revolu-
ción socialista fue sumamente fácil, a diferencia 
de lo que ocurre en los países europeos; pero 
continuarla y llevarla a término, le será a Rusia 
más difícil que a los países europeos».(20). Este 
tema era una verdadera obsesión en Lenin, y lo 
hemos tratado en otro lugar.11 Sucintamente, allí 
subrayábamos la importancia que tenía para 
aquel la distinción entre (a) la «toma del poder», 
un acto eminentemente político por el cual las 
clases explotadas se apoderaban del control de 
los resortes fundamentales del Estado y, (b) la 
concreción de la revolución concebida como 
una empresa fundamentalmente civilizatoria. 
Al conjeturar cuáles podrían ser las diferencias 
entre la revolución en Oriente y Occidente 
Lenin decía, en un pasaje luminoso de su obra 
que luego reiteraría en La enfermedad infantil, 
que «la revolución socialista en los países avan-
zados no puede comenzar tan fácilmente como 
en Rusia, país de Nicolás y Rasputín… En un 
país de esta naturaleza, comenzar la revolución 
era tan fácil como levantar una pluma». Pero 
aseguraba que es «evidente que en Europa es 
inconmensurablemente más difícil comenzar la 
revolución, mientras que en Rusia es inconmen-
surablemente más fácil comenzarla, pero será 
más difícil continuarla».12 Por consiguiente, el 
desafío en el Occidente europeo radica en dar 
comienzo a la revolución; en Rusia el problema 

11 Ver «La selva y la polis. Interrogantes en torno a la teoría 
política del zapatismo», en Chiapas, No. 12, 2001, p. 89.

12 V. I. Lenin: «Informe al “Séptimo Congreso Extraordina-
rio del PC(b) de Rusia”, de 1918», en Obras escogidas 
en tres tomos, t. II, Moscú, Progreso, pp. 609-614.
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será llevarla a término, y la historia corroboró la 
exactitud de ambas previsiones. 

Volviendo a la coyuntura de 1920 no es 
para nada un dato menor el hecho de que en 
Rusia el estallido de la revolución socialista 
coincidió con el fin de la participación de ese 
país en la Primera Guerra Mundial; la paz 
apareció así ante los ojos de las masas rusas 
como una conquista de la propia revolución. 
Nada similar ocurrió en Europa en donde para 
vastos sectores de la sociedad los horrores 
de la guerra podrían replicarse en el caso de 
que triunfara en esas latitudes una revolución 
soviética o espartaquista. Otra peculiaridad de 
la Revolución Rusa fue que aprovechó la pro-
funda división que existía entre las burguesías 
europeas, que la condujeron a la carnicería de 
la Primera Guerra Mundial, y que le impidió 
formar un frente común contrarrevolucionario 
para derrotar a los bolcheviques en los meses 
finales de la conflagración mundial. Cosa que 
hicieron poco después, pero ya por entonces la 
revolución había conquistado el poder y pudo 
repeler la contraofensiva de los capitalistas y su 
aliento a –y participación en– la Guerra Civil 
que estalló poco después de su triunfo. A estas 
dos condiciones agrega Lenin que las dimen-
siones continentales de Rusia y la precariedad 
de sus medios de comunicación facilitaron 
la defensa soviética. A esto es preciso sumar 
la existencia de un poderoso «movimiento 
revolucionario democrático-burgués de los 
campesinos» (hablamos de los «eseristas», por 
supuesto) ausente en el resto de Europa, cuyas 
reivindicaciones fueron asumidas como pro-
pias por los bolcheviques, y que se convirtió 
en esos años en una significativa base de apoyo 
para el proyecto revolucionario. 

Lenin termina su reflexión en torno al tema 
de los errores de los revolucionarios remitién-
dose a una cita de Friedrich Engels, de 1874, 
en la cual este fustiga el error de los comuneros 
blanquistas que pretendían instaurar el comu-
nismo «sin detenernos en etapas intermedias y 
sin compromisos, que no hacen más que alejar 
el día de la victoria y prolongar el periodo de 
esclavitud». Ante ello Engels respondió que «los 
comunistas alemanes son comunistas porque, a 
través de todas las etapas intermedias y de todos 
los compromisos creados no por ellos, sino por la 
marcha del desarrollo histórico, ven claramente 
y persiguen constantemente su objetivo final: 
la supresión de las clases y la creación de un 
régimen social en el cual no habrá ya sitio para 
la propiedad privada de la tierra y de todos los 
medios de producción». Y el amigo, compañero 
e interlocutor permanente de Marx remata su 
crítica fustigando la ingenua puerilidad de los 
blanquistas al querer «¡presentar la propia im-
paciencia como argumento teórico!».13

Más adelante, pasando ahora revista a la 
situación de los izquierdistas en Alemania a 
finales de la Primera Guerra Mundial, Lenin 
fustiga una declaración de esa corriente mediante 
la cual se ordena al proletariado «rechazar del 
modo más categórico todo compromiso con los 
demás partidos… toda política de maniobra y 
conciliación». Se pregunta asombrado cómo con 
tales ideas aquellos no han condenado categó-
ricamente la supuesta política de «conciliación 
de clases» del bolchevismo. No es posible, dice, 
que «los izquierdistas alemanes ignoren que toda 

13 F. Engels: «El programa de los emigrados blanquistas 
de la Comuna», 1874, disponible en <https://www.
marxists.org/espanol/m-e/1870s/1874junio.htm>. 
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la historia del bolchevismo, antes y después 
de la Revolución de Octubre, está llena de casos 
de maniobra, de acuerdos, de compromisos con 
otros partidos, ¡sin exceptuar los partidos bur-
gueses!». Y continúa diciendo que «renunciar 
de antemano a toda maniobra, a toda utilización 
(aunque no sea más que temporal) del antagonis-
mo de intereses existente entre los enemigos, a 
los acuerdos y compromisos con posibles aliados 
(aunque sean provisionales, inconsistentes, va-
cilantes, condicionales), ¿no es esto acaso algo 
infinitamente ridículo?» (68).

Por consiguiente, es un grave error concebir la 
táctica del proletariado revolucionario a partir de 
principios tales como: «el Partido Comunista debe 
conservar pura su doctrina e inmaculada su inde-
pendencia frente al reformismo, su misión es ir 
adelante sin detenerse ni desviarse de su camino, 
avanzar en línea recta hacia la revolución comu-
nista». Semejantes principios no hacen más que 
repetir el error de los comuneros franceses, que 
en 1874 –¡luego de la sangrienta derrota de la 
heroica Comuna de París!– promovían la «nega-
ción» de todo compromiso y toda etapa interme-
dia. De donde se desprende que la tarea del partido 
será «saber aplicar los principios generales y fun-
damentales del comunismo a las peculiaridades 
de las relaciones entre las clases y los partidos, a 
las peculiaridades en el desarrollo objetivo hacia 
el comunismo, propias de cada país y que hay que 
saber estudiar, descubrir y adivinar» (94). 

El planteamiento anterior, que reitera las ob-
servaciones iniciales sobre el tema de los com-
promisos, tienen por fundamento el hecho de que 
aunque victorioso en Rusia, el proletariado «sigue 
siendo durante mucho tiempo aún más débil que 
la burguesía, debido simplemente a las inmensas 
relaciones internacionales de esta y en virtud de 

la restauración espontánea y continua, del rena-
cimiento del capitalismo y de la burguesía por 
los pequeños productores de mercancías del país 
que ha derrumbado a la burguesía». Lo señalado 
por Lenin en este pasaje es aún más cierto en el 
momento actual, ya en pleno siglo xxi, cuando 
las «inmensas relaciones internacionales» de la 
burguesía se han potenciado y fortificado hasta 
extremos absolutamente desconocidos en el pa-
sado. Hoy es posible constatar la existencia de 
una «burguesía imperial» en donde se anudan los 
intereses de las clases dominantes de los diversos 
países del capitalismo avanzado en un frente 
común –si bien no exento de contradicciones se-
cundarias– que plantea una estrategia planetaria 
de dominación, de respuesta global a las impug-
naciones y rebeliones anticapitalistas que asumen 
cada día mayor fuerza. Esta «burguesía imperial» 
tiene el respaldo de gran parte de los gobiernos 
más poderosos del mundo, se encuadra bajo el 
liderazgo estadunidense aunque a veces lo haga a 
regañadientes, dispone de instituciones formales 
(el FMI, el BM, la OECD, la Comisión Europea, 
parte del sistema de Naciones Unidas) e informales 
como la cumbre anual de Davos o el Grupo Bil-
derberg, y que cuenta a su favor con una inmensa 
red de instituciones académicas, universidades, 
tanques de pensamiento a la cual se agrega un 
monopolio casi absoluto de las grandes cadenas 
comunicacionales de alcance mundial, todo lo 
cual le permite aglutinar fuerzas y trazar estrate-
gias comunes frente a sus enemigos de clase que, 
desgraciadamente, actúan de modo disperso y des-
coordinado. Si alguna conclusión puede extraerse 
de estos cuarenta años de hegemonía ideológica y 
política del neoliberalismo es que se perfeccionó 
notablemente la organización y unificación en un 
frente político de defensa a ultranza del capita-
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lismo, mientras que los sectores populares y sus 
expresiones políticas sufrieron un intenso proceso 
de atomización y fragmentación producto, entre 
otras cosas, de las grandes transformaciones de la 
sociedad burguesa y el estallido de lo que un autor 
como Daniel Bernabé ha denominado «la trampa 
de la diversidad».14 En otras palabras, mientras 
que por arriba la sociedad capitalista fortalecía el 
poderío de sus clases dominantes y perfeccionaba 
sus dispositivos de integración y coordinación pla-
netaria de luchas, por abajo las clases explotadas 
y dominadas por el capitalismo eran objeto de 
una sistemática atomización y fragmentación que 
debilitaban enormemente su capacidad de acción 
colectiva. Fenómenos como la «uberización» del 
trabajo, expresión de la sistemática precarización 
laboral, se extendieron como reguero de pólvora 
en los últimos años, y junto a él un acelerado pro-
ceso de debilitamiento del sindicalismo que dejó 
a los trabajadores prácticamente a merced de sus 
empleadores. 

En todo caso, y sin pretender abundar en 
esta temática de los errores de los partidos de 
izquierda, no podemos dejar de señalar las pos-
turas parcialmente divergentes de Rosa Luxem-
burgo, figura central de la Liga Espartaquista y 
fundadora del Partido Comunista de Alemania. 
En una de sus intervenciones, previas al esta-
llido de la Revolución Rusa, la revolucionaria 
polaca dijo que «los errores cometidos por un 
verdadero movimiento obrero revolucionario son 

históricamente de una fecundidad y de un valor 
incomparablemente mayores que la infalibilidad 
del mejor de los comités centrales».15 Una revi-
sión exhaustiva del debate sobre el problema de 
la organización y la naturaleza democrática del 
partido proletario excede con creces los límites 
de estas palabras. Bástenos señalar la postura 
alimentada por numerosos personeros de la so-
cialdemocracia europea y latinoamericana –entre 
ellos supuestos «gramscianos»– de construir una 
antítesis entre el presunto «democratismo radi-
cal» de Rosa Luxemburgo–siempre planteado 
por aquellos en términos abstractos y al margen 
de las condicionantes históricas– y el «autorita-
rismo centralista» de Lenin. Tesis errónea, no 
obstante lo cual goza de una amplia popularidad 
en el mundo de los «intelectuales bienpensantes» 
(al decir de Alfonso Sastre), y en las corrientes 
ortodoxas de las ciencias sociales.16

14  Ver La trampa de la diversidad: como el neolibera-
lismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, 
Madrid, AKAL, 2018. Lúcidas y preclaras observa-
ciones sobre este tema se encuentran en la obra de 
Ellen Meiksins Wood: Democracy against capitalism. 
Rethinking historical materialism, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1985, pp. 8 y 9.

15 En «Problemas de organización de la social democra-
cia rusa», en Rosa Luxemburg: Obras escogidas, t. I, 
México, Ediciones Era,1978, p. 205.

16  Ante esto hay quienes denuncian enfáticamente que se 
ha tejido una perniciosa leyenda de una Rosa Luxem-
burgo «antibolchevique y antileninista», postura que 
hace caso omiso del acercamiento visible de la revolu-
cionaria polaca a las posturas leninistas a medida que 
se desarrollaban los acontecimientos revolucionarios 
en Alemania. Esta tesitura convergente se acentuó una 
vez salida de la prisión de Breslau y en condiciones 
de acceder a información detallada sobre los aconte-
cimientos que se estaban produciendo en Rusia. Ver 
<https://www.fundacionfedericoengels.net/index.
php/2-uncategorised/558-controversias-marxistas- le-
nin-y-rosa-luxemburgo>. Ver asimismo Néstor Kohan: 
«Rosa Luxemburg. La flor más roja del socialismo», en 
Rebelión, 2005, disponible en <http://www.rebelion.org/
docs/17281.pdf>; y mi «Introducción» a la nueva edición 
de Rosa Luxemburgo, ¿Reforma social o revolución?, 
Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2010.
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Acerca de la ley fundamental de toda 
revolución

Instalado en la vanguardia de un tránsito revo-
lucionario de alcance planetario y obsesionado 
con lograr su exitosa culminación en Occidente 
Lenin reitera en su libro que 

la ley fundamental de la revolución, confir-
mada por todas ellas, y en particular por las 
tres revoluciones rusas del siglo xx, consiste 
en lo siguiente: para la revolución no basta con 
que las masas explotadas y oprimidas tengan 
conciencia de la imposibilidad de vivir como 
antes y reclamen cambios; para la revolución 
es necesario que los explotadores no puedan 
vivir ni gobernar como antes. Solo cuando las 
«capas bajas» no quieren lo viejo y las «capas 
altas» no pueden sostenerlo al modo antiguo, 
solo entonces puede triunfar la revolución [89].

La secuencia que concibe Lenin en el desarrollo 
del proceso revolucionario puede sintetizarse 
así: primero, es preciso que la vanguardia del 
proletariado «sea conquistada ideológicamente». 
Tiene que poseer un adecuado conocimiento de 
la teoría marxista y de la historia de las luchas 
sociales en su país y en las principales naciones 
del mundo. Sin esta conformación ideológica «es 
imposible dar ni siquiera el primer paso hacia 
el triunfo. Pero de esto al triunfo dista todavía 
bastante». Advierte, con razón, que 

con solo la vanguardia, es imposible triunfar. 
Lanzar solo a la vanguardia a la batalla deci-
siva, cuando toda la clase, cuando las grandes 
masas no han adoptado aún una posición de 
apoyo directo a esta vanguardia, o al menos 

de neutralidad benévola con respecto a ella 
[…] sería no solo una estupidez, sino además 
un crimen. Y para que en realidad toda la 
clase, las grandes masas de los trabajadores 
y de los oprimidos por el capital lleguen a 
ocupar semejante posición, son insuficientes 
la propaganda y la agitación solas. Para ello 
es necesaria la propia experiencia política de 
estas masas. Tal es la ley fundamental de todas 
las grandes revoluciones, confirmada hoy, con 
una fuerza y un relieve sorprendentes, no solo 
en Rusia, sino también en Alemania [99].17

Por consiguiente, vemos en Lenin una clara 
condena al «vanguardismo», al «blanquismo» 
ya condenado por Marx y Engels. Este llegó 
a escribir que «[l]a época de las revoluciones 
hechas por pequeñas minorías conscientes a la 
cabeza de las masas inconscientes, ha pasado».18 
La educación práctica de las masas en sus luchas 
unida a los esfuerzos de formación conciente, por 
aquello que tantas veces dijo Lenin que «nada 
hay más práctico que una buena teoría», remata 
en una concepción del proceso revolucionario, 
cuya madurez estaría dada una vez que se cum-
plan las siguientes condiciones. Primero, cuando 
las clases que se oponen a la revolución «estén 
suficientemente sumidas en la confusión, sufi-
cientemente enfrentadas entre sí, suficientemente 
debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas». 
Segundo, cuando todos «los elementos vacilan-
tes, versátiles, inconsistentes, intermedios –es 

17  Nótese bien: «la propia experiencia política de estas 
masas», en total concordancia con los análisis de Rosa 
Luxemburgo sobre este tema. 

18 Ver F. Engels, en la Introducción de 1895 a La lucha de 
clases en Francia, de Marx, en Marx y Engels. Obras 
escogidas en tres tomos, t. I, Moscú, 1973, p. 204.
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decir, la pequeña burguesía, la democracia pe-
queñoburguesa, a diferencia de la burguesía– se 
hayan puesto bastante al desnudo ante el pueblo, 
se hayan cubierto de ignominia por su bancarrota 
práctica» (101). Tercero y último, cuando en el 
proletariado se forme y extienda un vigoroso 
«estado de espíritu de masas favorable a apoyar 
las acciones revolucionarias más resueltas, más 
valientes y abnegadas contra la burguesía». Estas 
condiciones solo podrán garantizar el triunfo de 
la revolución si su liderazgo lee correctamente la 
coyuntura y adopta las tácticas adecuadas para 
resolver en un sentido favorable los desafíos 
que plantea la crisis general (económica, políti-
ca, militar, cultural) que afecta a la nación. Por 
supuesto que en Lenin, como en las principales 
cabezas del marxismo, el remate revolucionario 
de una crisis no está ni garantizado ni predeter-
minado. Dependerá de la clarividencia, el valor y 
la audacia de la dirigencia revolucionaria que las 
condiciones favorables para la concreción de una 
victoria histórica efectivamente se materialicen. 
Si el desafío de la crisis supera las virtudes, la 
fuerza y clarividencia de la vanguardia el resul-
tado final puede ser, como ocurriera en Italia y 
Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, 
el advenimiento del fascismo o algún sucedáneo 
contemporáneo de esa forma estatal. Si el partido 
dirigente del proceso, en cambio, demuestra estar 
a la altura de los retos que le impone la coyuntu-
ra el resultado final consagrará la victoria de la 
revolución. No solo Rusia sino también China, 
Vietnam y Cuba son prueba de ello.

No podríamos concluir sin una breve reflexión 
en torno a la «ley fundamental» de las revolucio-
nes enunciada por Lenin más arriba. Esta «ley» 
debe ser interpretada con las debidas precauciones 
para no caer en los vicios del «doctrinarismo» o 

dogmatismo tantas veces condenados por él. En 
efecto, en un posterior pasaje del libro nos advierte 
que tanto la historia social como en particular 
la de las revoluciones «es siempre más rica de 
contenido, más variada de formas y aspectos, 
más viva, más “astuta” de lo que se imaginan los 
mejores partidos, las vanguardias más conscien-
tes de las clases más adelantadas» (103). En más 
de una ocasión Lenin se refería a la enmarañada 
complejidad de los procesos históricos que de-
safiaban las hipótesis y las categorías con que 
se intentaba interpretarlos. Repetía a menudo el 
conocido aforismo de Goethe que sentenciaba que 
«[l]a teoría, amigo mío, es gris; pero el árbol de 
la vida es eternamente verde». En consecuencia, 
una «ley fundamental» de todas las revoluciones 
debe tener en cuenta esta advertencia, de la cual 
surge esta pregunta: ¿a qué podría atribuirse este 
fallo en el diagnóstico de los revolucionarios? 

La respuesta de Illich es que las revoluciones 
las hacen «decenas de millones de hombres 
aguijados por la lucha de clases más aguda, en 
momentos de tensión y excitación especiales de 
todas las facultades humanas, la conciencia, la 
voluntad, la pasión, la imaginación» mientras 
que aún en el caso de «las mejores vanguardias» 
estas solo «expresan la conciencia, la voluntad, 
la pasión, la imaginación de decenas de miles de 
hombres». De aquí Lenin extrae dos conclusio-
nes: primero, que «la clase revolucionaria, para 
realizar su misión, debe saber utilizar todas las 
formas […] sin la más mínima excepción, de la 
actividad social». Segundo, que «la clase revo-
lucionaria debe hallarse dispuesta a reemplazar 
de un modo rápido e inesperado una forma por 
otra» (103). No obstante, y tal como lo afirma 
más adelante, «no podemos saber –ni nadie se 
halla en estado de determinarlo por anticipado– 
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cuándo estallará allí la verdadera revolución 
proletaria y cuál será el motivo principal que des-
pertará, inflamará, lanzará a la lucha a las grandes 
masas, hoy aun adormecidas». El caso de Chile 
ilustra a la perfección este razonamiento: allí, 
pocos días después que el presidente Sebastián 
Piñera celebrara su regreso al país luego de una 
breve gira por el exterior y lo definiera como un 
«oasis» en medio de las turbulencias que azotaban 
a Latinoamérica, se produjo un estallido social que 
conmovió hasta sus cimientos el corrupto orden 
institucional y económico neoliberal chileno 
considerado hasta hacía pocos meses como un 
excelso «modelo» que todos debían imitar. Se 
puso abruptamente fin al «sonambulismo po-
lítico» de esas grandes masas de la población, 
«adormecidas» en la formulación de Lenin, que 
no han cesado de organizarse y movilizarse 
desde entonces y que, muy probablemente, en 
el referendo constitucional que tendrá lugar en el 
curso del presente año entierren definitivamente 
al pinochetismo preservado en sus líneas funda-
mentales por la frustrada, inacabada, «transición 
democrática» que lo que realmente hizo, para su 
eterno deshonor, fue traicionar las expectativas del 
pueblo chileno y profundizar los grandes linea-
mientos económicos, institucionales y culturales 
establecidos por el dictador a lo largo de diecisiete 
años. Nadie imaginaba ese violento despertar 
del pueblo chileno, y sin embargo se produjo. 
La advertencia de Lenin demostró ser más que 
pertinente y nadie vio venir el tremendo tsunami 
que ha conmovido a Chile hasta sus entrañas. 

Lo anterior da pie a una reflexión sobre las for-
mas legales e ilegales de lucha. Como es habitual 
en Lenin, rechaza de plano la utilidad práctica de 
dicha antinomia que establece la siguiente ecua-
ción, insanablemente errónea: métodos legales 

igual a oportunismo; métodos ilegales igual a re-
volución. Lenin rechaza tan burda simplificación; 
lo dice de esta manera: 

Los revolucionarios inexpertos se imaginan 
a menudo que los medios legales de lucha 
son oportunistas, porque en este terreno 
(sobre todo en los períodos llamados «pací-
ficos», en los períodos no revolucionarios) 
la burguesía engañaba y embaucaba con una 
frecuencia particular a los obreros, y que los 
procedimientos ilegales son revolucionarios. 
Tal afirmación, sin embargo, no es justa. Lo 
justo es que los oportunistas y traidores a la 
clase obrera [...] son los partidos y jefes que 
no saben o no quieren (no digáis nunca: no 
puedo, sino: no quiero) aplicar los procedi-
mientos ilegales en una situación como la 
guerra imperialista de 1914-1918 […]. Pero 
los revolucionarios que no saben combinar las 
formas ilegales de lucha con todas las formas 
legales son unos malos revolucionarios [104].

Acotaciones f nales

Lo que caracteriza a un libro excepcional como 
este es la enorme dificultad de dar por concluido 
el ejercicio de aprendizaje que se desprende de su 
lectura. En efecto, Lenin abre perspectivas desde 
los más diversos ángulos, todas las cuales nos 
interpelan y nos aportan instrumentos de análisis 
para comprender la realidad social. Por eso nos 
pareció conveniente incluir en esta sección al-
gunos comentarios sobre temas que constituyen 
un insumo importante para la formación teórica 
de todos los revolucionarios. 

Primero, sobre la importancia de ciertas «pe-
queñas diferencias» o la supuesta equiparación 
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entre distintos personajes o fuerzas políticas 
Lenin dice que 

las divergencias entre los Churchill y los 
Lloyd George no tienen absolutamente nin-
guna importancia, son insignificantes desde 
el punto de vista del comunismo puro, esto 
es, abstracto, incapaz todavía de acción polí-
tica práctica, de masas. Pero desde el punto 
de vista de esta acción práctica de las masas, 
estas divergencias son de una importancia 
extraordinaria [102].

Esta observación es de enorme importancia 
para la política de muchos de nuestros países en 
donde los críticos trotskistas e «izquierdistas» de 
gobiernos como el de Cristina Fernández, Nicolás 
Maduro o el mismo Hugo Chávez –antes Evo Mo-
rales, Rafael Correa y antes todavía de Salvador 
Allende– manifestaron que ante las alternativas 
existentes en ciertas coyunturas electorales –por 
ejemplo entre Daniel Scioli y Mauricio Macri 
en las cruciales elecciones presidenciales de la 
Argentina en noviembre del 2015– les resultaba 
indiferente quien ganase, que «les daba igual uno 
u otro», ya que en el fondo son lo mismo, como 
iguales eran Alberto Fernández y Mauricio Ma-
cri. Y, como bien observa Lenin, si en el terreno 
abstracto de la teoría marxista esto puede ser 
cierto en la medida en que ambos son «políticos 
burgueses», en la proteica concreción de la polí-
tica sus diferencias adquieren una importancia 
extraordinaria. Fue por eso que en su exilio 
mexicano León Trotski apoyó a Lázaro Cárdenas 
y se distanció explícitamente del conglomerado 
de grupos conservadores y proimperialistas, 
supuestamente de izquierda, que lo atacaban sin 
descanso. La indiferenciación evidenciada por 

estos grupos trotskistas es hija de un déficit fatal 
en su formación teórica y su profundo descono-
cimiento de la naturaleza dialéctica del proceso 
histórico. Por eso, en el caso argentino, vieron en 
Scioli únicamente al político burgués sin percibir 
que él era tan solo el mascarón de proa de un 
complejo entramado de fuerzas políticas y sociales 
que jamás hubieran consentido o colaborado en 
la obra destructiva que para desgracia de argen-
tinas y argentinos pudo realizar la presidencia de 
Macri. Cayeron en la visión burguesa de la historia 
«hecha por los grandes hombres» y se olvidaron 
de la metodología del materialismo histórico. En 
el caso de Venezuela para estos alucinados es lo 
mismo Nicolás Maduro que Juan Guaidó. Que 
uno sea un líder obrero que Chávez propuso 
como candidato y su pueblo lo eligió y el otro 
un fantoche teledirigido por Donald Trump es un 
detalle apenas anecdótico.19

Segundo, sobre el doctrinarismo, es decir, la 
indistinción entre el análisis abstracto del capi-
talismo como modo de producción y el Estado 
capitalista y la política en su prosaica concreción, 
leamos lo que dice Lenin: 

Lo que importa ahora es que los comunistas 
de cada país adquieran completa conciencia, 
tanto de los principios fundamentales de la 
lucha contra el oportunismo y el doctrinarismo 

19  No está de más recordar que algunos de esos sectores 
trotskistas participaron en actos de protesta organiza-
dos ante la embajada de ese país en Buenos Aires en 
ignominioso contubernio con los sectores más recalci-
trantes y proimperialistas de la derecha venezolana para 
denunciar la «dictadura» de Maduro. Todo en nombre 
de León Trotski, tan vapuleado por sus epígonos que 
de volver a la vida procedería, sin compasión alguna, 
a fusilar a sus supuestos seguidores. 
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«de izquierda», como de las particularidades 
concretas que esta lucha toma y debe tomar 
inevitablemente en cada país aislado, confor-
me a los rasgos originales de su economía, de 
su política, de su cultura, de su composición 
nacional (Irlanda, etc.), de sus colonias, de sus 
divisiones religiosas, etc. [97].

Lo anterior está en línea con su conocido 
aforismo de que el marxismo no es un dogma 
sino una guía para la acción y que, aun cuando 
sea importantísimo coordinar las luchas anticapi-
talistas en el plano internacional no lo es menos 
atender a las «particularidades concretas» que esta 
asume en cada país, cosa que muy a menudo se ol-
vida. Nada más antileninista ni antimarxista que 
postular «un modelo único» o «una ruta única» 
hacia el socialismo y el comunismo. Cada situa-
ción nacional exige conocer muy detalladamente 
cuáles son sus rasgos definitorios, sin renegar 
de los determinantes del marco internacional 
pero sin renunciar a elaborar un camino propio 
para impulsar el proceso revolucionario. Esto 
exige identificar las contradicciones principales 
en su concreción histórica (y no tan solo en el 
plano de la teoría), definir aliados y enemigos, 
organizar y concientizar a las masas y pasar del 
terreno discursivo infectado de «doctrinarismo 
pedante» a la acción. 

Y en línea con lo anterior agrega que la concer-
tación internacional de las luchas y la «unidad de 
la táctica internacional» del proletariado mundial 
(cuestión esta que suscitó innumerables debates, 
es preciso decirlo) «exige, no la supresión de la 
variedad, o de las particularidades nacionales 
(lo cual constituye en la actualidad un sueño 
absurdo), sino una aplicación tal de los prin-
cipios fundamentales del comunismo […] que 

los adapte, que los aplique acertadamente a las 
particularidades nacionales y políticas de cada 
Estado». Esto requiere, a su vez, «investigar, 
estudiar, descubrir, adivinar, comprender lo que 
hay de nacionalmente particular, de nacional-
mente específico» en cada país (98).

Tercero y último: ¿cuál es el remedio para 
combatir la «enfermedad infantil» del comunis-
mo? Lenin, raro en él, pecó de optimista cuando, 
en las páginas finales de su libro aseguraba que 
«la revolución mundial […] se extiende y se 
ahonda con una rapidez tan extraordinaria, con 
una riqueza tan magnífica de formas sucesivas, 
con una refutación práctica tan edificante de todo 
doctrinarismo, que tenemos todos los motivos 
para creer en una curación rápida y completa del 
“izquierdismo”, enfermedad infantil en el movi-
miento comunista internacional». Eso no sucedió, 
primero porque la revolución mundial fue aborta-
da y la gran Revolución Rusa tuvo que emprender 
en solitario un camino erizado de acechanzas y 
agresiones de todo tipo, lo que finalmente le pro-
vocó primero su deformación, luego su parálisis 
y finalmente su lenta pero inexorable agonía, 
pronosticada con clarividencia por el Che en sus 
escritos sobre el Manual de Economía Política de 
la Academia de Ciencias de la URSS.20 Segundo, 
porque las tendencias hacia el «doctrinarismo pe-
dante» y su remate en el «infantilismo izquierdis-
ta» han demostrado ser constantes antes, durante 
y después de la Revolución Rusa, e inclusive 
de la desintegración del campo socialista. Es 
indudable que la proliferación de esas tendencias 

20  El Manual… se publicó por primera vez en 1954, 
en tanto el Che trabajó con la redición en castellano 
del año 1963. El texto del Che se denomina Apuntes 
críticos a la Economía Política, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales y Ocean Press, 2006. 
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obedece a múltiples causas, desde ciertos rasgos 
sicosociales de la dirigencia de izquierda como 
esa tendencia a confundir los deseos con la reali-
dad; la impaciencia convertida en un argumento 
teórico y doctrinario, desoyendo las advertencias 
de Engels; la ciega obstinación convertida en un 
valor supremo de todo revolucionario, poster-
gando la necesidad de proceder en cada caso a un 
«análisis concreto de la situación concreta» para, 
a partir de ese esfuerzo, inferir las posibilidades 
y el realismo de una propuesta revolucionaria; la 
rivalidad de distintas organizaciones de izquierda, 
que compiten para ver cuál es más revolucionaria 
o para evitar ser fulminadas con la acusación de 
oportunismo o «reformismo»; las enormes dificul-
tades que presenta en la actualidad el capitalismo 
contemporáneo para que pueda ponerse en marcha 
y sostenerse un proyecto anticapitalista y revo-
lucionario. La historia contemporánea de países 
como Cuba y Venezuela es bien aleccionadora al 
respecto, pese a lo cual no faltan quienes, en las 
filas de la izquierda, acusan de modo absurdo 
al liderazgo de estos países de ser «com-
placientes» con el imperialismo y de no 
querer radicalizar esos procesos, pese a las 
guerras económicas lanzadas en su contra, 
el terrorismo mediático, la ofensiva diplo-
mática, los ciberataques y todo el arsenal 
de las guerras híbridas. En suma, estamos 
en presencia de una tendencia difícil de 
erradicar y que, desgraciadamente, en no 
pocos casos opera, en la prosaica realidad 
de la vida política práctica, a favor de 
los planes del imperialismo. Atacar «por 
izquierda» al gobierno bolivariano, como 
hacen varios sectores políticos dentro y 
fuera de Venezuela, es lo que más con-
viene a Donald Trump en sus planes para 

provocar el derrocamiento del chavismo. Hacer 
lo propio con la Revolución Cubana tiene los 
mismos efectos. Fidel dijo una vez, creo que en 
su viaje a Chile en noviembre de 1971, que uno 
de los problemas más graves que enfrentaban 
los revolucionarios en nuestra América era que 
la derecha aprendía más rápido que la izquierda. 
Medio siglo después su diagnóstico fue corrobo-
rado por los hechos. Habrá que trabajar mucho en 
el terreno ideológico para acabar con un talante, el 
«izquierdismo», que termina siendo un obstáculo 
a nuestros procesos emancipatorios. Y la «batalla 
de ideas» será esencial para ello. Debemos librarla 
no solo contra la derecha, el imperio y sus acólitos. 
También hacia adentro, para poner fin a aquel 
flagelo que tanto daño hizo y que motivó a Lenin 
a escribir este notable libro que, sin duda, será un 
instrumento de gran utilidad para la clarificación 
teórica de las jóvenes generaciones de luchadores 
anticapitalistas y antimperialistas. c

Cardenal y Nicolás Guillén en La Habana, 1981


