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Introducción a esta edición: 

Ya en varias ediciones pusimos en énfasis en la importancia del rescate de la memoria histórica, no 

como un anhelo romantisista por las viejas épocas, ni mucho menos de idolatría. Creo necesario ver en 

el pasado ejemplos y formas de posicionarse ante todo vestigio de autoridad, recordar la vida obra y 

acción de cada compañerx y plasmarla con las coyunturas pertinentes a esta realidad, entender que el 

sistema, la dominación, la explotación  y el poder sobre otrxs viene de hace tiempo, y a medida que 

avanza, va también expandiéndose  y mimetizándose. 

Coincidiendo con Kaczynsky en que el sistema Tecnoindustrial, se va fortaleciendo y, va adoptando para 

sí mismo, políticas contrarias para ejercer un mayor dominio, el caso del ecologismo verde, las luchas 

disidentes, genero, raza, etnia, entre otras son un ejemplo claro de cómo este fue tomando forma en 

base a estas ´´exigencias´´ o ´´criticas´´ y las fue dando un tinte más amigable de esta manera ganar más 

adeptxs  y con esto hacer creer  que el sistema ´´no es tan malo como dicen´´ y que´´ nuestra lucha tuvo 

sus frutos´´. Olvidando que la raíz de  las mismas, tienen como principal ingrediente: la autoridad y 

dominación. La mayoría de estas luchas tienen una raíz y un origen antiautoritario una profunda critica 

que tiene k ser irreconciliable con el sistema. Y su fin debe buscar la destrucción por completo de la 

sociedad carcelaria que hoy en día rige más fuerte que nunca, y que cada vez logra no solo ocultar estas 

raíces, si no que busca y buscara por todos los medios silenciaras, difamarlas, acusarlas, censurarlas, 

perseguirlas, encerrarlas, y matarlas. Se encargara de darle a estas luchas, un nuevo tinte rebelde y 

posmodernista de paz y armonía censurando toda forma de violencia que nazca de nuestros negros 

corazones, valiéndose de cómplices que solo vociferara desde sus escritorios y tras su pantalla acusando 

y dictaminando que el anarquismo no es violencia, en un sistema que día a día nos violenta. A todxs esxs 

no tengo nada más que desprecio sean izquierdistas, u libertarixs, y ojala algún día corran la misma 

suerte que Lopez Arango. 

Si de algo estoy casi seguro en cuanto a la anarquía es en la tensión constante, en la crítica y la acción 

contra toda forma de dominio. En no temer desatar el caos, generar el desorden y la insurrección tanto 

individual como colectiva. El anarquismo en si, como otro´´ ismo´´ mas, tiene sus diferencias claro está, 

pero lo que puedo rescatar de el mismo es que ´´casi en su totalidad´´ de variantes, nunca buscara el 

poder  ni la dominación, ni estará en un proceso de amiguismo con el estado es mas buscara de todas 

las formas (unas más interesantes que otras) Destruirlo. 

El siguiente texto tiene ya sus años para ser preciso fue  publicado en el año 1973. Por lo mismo que, si 

bien difiero de muchos planteos y posturas del él,  también rescato otras y creo que merecen la pena 

analizarlas. Si bien estoy muy lejos del anarquismo tradicional, sindicalista, obrerista, plataformista,  

creo necesario compartir estas ideas y por qué no también debatirlas discernirlas y criticarlas. 

Hoy en día por lo menos en este territorio los partidos casi no tienen la notoriedad que quizás décadas 

anteriores lo tuvieron a excepción de los tradicionales, pero el resto no deja de ser un rejunte, fracción 

rejunte. Al final nunca llegándose a poner de acuerdo por las luchas  

personales de protagonismo.  

Pero solo los partidos? 

Como una forma de darle un condimento extra al texto te sugiero lo siguiente:  

cambiar la palabra partido en algunos de los párrafos que siguen  por: Asamblea, Organización, 

Movimiento,….. 

Quizás descubras muchas cosas interesante, el marxismo también se regenera ojo! y al verse tendido 
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hundiéndose en el lodo que el mismo preparo, empieza a dar manotazos, a dar coqueteos con otras 

formas de resistencia, incluso la anarquista, la libertaria. Ya es por demás  sabido, de sus facetas de 

pescadores de posibles miembrxs para sus filas y no tienen reparo de usar hasta las técnicas más ruines 

para ello. 

Dentro de muchas de estos, existen jerarquías y como bien dice en una parte del texto ´´el fin justifica 

los medios´´ y es que a veces es por demás sabido las fechorías que algún lidercitx comete, pero se 

prefiere callar, porque es más importante el grupo. Entonces como cristianos camuflados tienen el 

perdón que los redime de todo pecado. 

 Golpea a tu compañerx, viola, miente, usalxs, total te van a perdonar, te tienen que perdonar, y lo más 

importante, esto tiene que mantenerse en secreto ¡!!! 

Por que ¿? Porque el es el líder de la manada! Y por k que habla y escribe bonito!! 

y claro los que están debajo de la cadena de mando, también aspiraran a hacer lo mismo el día de 

mañana por que  también quieren ser  líderes, para que  se les contemple  y perdone. Porque si a él o 

ella le hicieron eso, porque a otrx no?. 

Es importante el rescate de la historia por que al igual que los nazis que desmienten el holocausto, o los 

skinhead que desmienten su naturaleza discriminadora, lxs comunistas intentan borrar sus atrocidades, 

su autoritarismo, sus traiciones! siempre se intento borrar de la historia porque ya lo dice el viejo dicho 

la historia la escriben los vencedores.  

Hoy en pleno auge de la modernidad y las redes sociales vemos frases o pensamientos anarquistas dicho 

hasta por fascistas pues es solo un slogan bonito. Y que cada vez más, estas se van apropiando, por 

quienes no plantean destruir el sistema, sino reformarlo a sus propios criterios, esos donde donde ellxs 

serán lxs dirigentes. 

Este texto intenta ser eso, intenta también refrescar la memoria y saber quiénes históricamente se 

adueñan de luchas espontaneas y quienes históricamente no reparan en traicionar a sus iguales por que 

su fin justifica sus medios. 

E intenta también la revuelta permanente individual y colectiva intenta profundizar nuestro 

posicionamiento y llevarlo a la acción. 

En memoria de cada compañerx caído, señalado, perseguido, y asesinado por los estados a lo largo de la 

historia ya sea de izquierda o de derecha!  

 

 

 

 

En tiempos de confinamiento  

busca formas de escabullirte 

Flores del Kaoz Ediciones 

Pirate y Difunde  

(pero te agradecería si no es por facebook ni redes sociales) 
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A manera de prologo: 

Amigx lector: 

 

                      Con intima satisfacción ponemos a tu alcance y consideración este modesto 

folleto, fruto del esfuerzo de dos grupos de compañerxs, que la revista ácrata ´´RUTA´´1 de 

Venezuela reunió y público en su N° 15 en septiembre de 1973, y que Oficios Varios, integrante 

de la FORA en Tucumán lo reedita por considerarlo muy oportuno dado el auge desplegado 

por el bolcheviquismo en estos últimos tiempos, gracias a la demagogia proporcionada por el 

peronismo. Quizás sea sin mayor exageración uno de los mas serios peligros que acechan a los 

pueblos que por carecer de este conocimiento se prestan con facilidad a servir de conejillo de 

experimentación a una organización obcecada en la unidad de la absoluto impartido a través  

del estado por la dictadura del partido, ajustando los resortes del estado a tal punto de 

convertir  a todo un país dominado en una extensa cárcel. 

La similitud teórica y orgánica de la iglesia cristiana nos lleva a conjugarla en igual medida y 

posición al bolcheviquismo, el amoralismo en ambos es proverbial ´´el fin justifica los medios´´ 

sobre la base de este fatídico fundamento la iglesia asolo a la humanidad sometida a su 

dominio por casi dos mil años, detuvo, contuvo y persiguió con saña enfermiza a todo amago 

de investigación científica, la simple duda a la palabra divina, bastaba para ser condenado a la 

hoguera. Los bolcheviques proceden con igual ensañamiento a todo adversario o de dudosa 

conducta a los designios impartidos por el partido. La evolución científica la aplican con 

sadismo filosófico; quien duda de la bondad de la dictadura del proletariado esta locx, 

desequilibradx y sometidx al lavado del cerebro o conducido finalmente a las cárceles de las 

estepas de Siberia, donde la muerte es el mejor alivio a los pesares físicos y psíquicos. 

No nos lleva le interés de forzar con nuestros argumentos y puntos de vista a una defincion 

tuya, el ejemplo y análisis de los documentos expuestos nos parecen lo suficientemente 

elocuentes, como para que te ubiques en la verdadera atalaya de la revolución social. 

Combatir el partidismo, el principio de autoridad como lo hace la FORA y comprender que el 

Estado en cualquiera de sus formas que adopte será siempre un obstáculo para arribar una 

organización social, donde rija el principio del amor y respeto humano, la libertad, la justicia y 

la solidaridad como el fundamento filosófico de esa sociedad. 

Oficios Varios de Tucumán suma su esfuerzo a la tarea permanente de ofrecer de una manera 

u otra, ejemplos que sirvan de base y orientación a la capacitación y emancipación del hombre 

de todo vestigio de autoridad y privilegio, con la formación de esa personalidad será posible 

detener ese verticalismo obsecuente, que conduce a la esclavitud y la anulación de la 

personalidad humana, aspiración manifiesta en todas las tendencias políticas y movimientos 

ideológicos que ambicionan el poder del estado. 

Sociedad de resistencia obreros de oficios varios 

adhería a la F.O.R.A. 

Tucuman 

                                                             
1 Publicacion histórica anarquista del territorio dominado por el estado venezolano, tuvo su aparición en 
1962 y culmino en 1980. Para mas info:  Contracorriente: La historia del movimiento anarquista en 
Venezuela (1811-1998).] 
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El Mito del Partido 

Simbolo de la esclavitud moderna 

La Revolución no es obra de los partidos 

Las revoluciones del tipo social no son efectuadas por ´´partidos´´ grupos o cuadros: acaecen 

como el resultado de fuerzas históricas y contradicciones que ponen en actividad a amplios 

sectores de la población. Se traducen no solo-como afirma Trostky- porque las ´´masas´´ hallan 

insoportable la sociedad existente, si no también a consecuencia de la tensión entre lo actual y 

lo posible, entre ´´lo que es´´ y ´´lo que podía ser´´. La miseria abyecta solamente no produce 

revoluciones. La mayor parte de las veces ocasiona una desmoralización inútil o lo que es peor, 

la lucha privada y personal para sobrevivir.2 

LA Revolucion Rusa de 1917 gravita en la conciencia de todxs como una pesadilla por que fue 

en gran parte la consecuencia de ´´insoportables condiciones´´ de una devastadora guerra 

imperialista. Los sueños en ella contenidos fueron pulverizados por una guerra civil aun mas 

sangrienta, por el hambre y la traición. Lo que emergió de la revolución fue la ruina, no de una 

vieja sociedad, si no de las esperanzas de construir una nueva.  La Revolución Rusa falló 

lamentablemente al sustituir el zarismo por el capitalismo de estado. Los bolcheviques fueron 

las trágicas victimas de su ideología y en gran número pagaron con sus vidas durante las 

purgas de los años treinta. Intentar adquirir una sabiduría total de este frustrado ensayo 

revolucionario es ridículo. Lo que podemos aprender de las revoluciones del pasado es lo que 

todas ellas tienen en común y sus profundas limitaciones, si se compara con las enormes 

posibilidades que ahora se abren ante nosotrxs. 

(Caida del Zarismo 1917) 

El rasgo más sorprendente de las pasadas revoluciones es que se iniciaron espontáneamente. 

Tanto si se examinan los prolegómenos  de la Revolución Francesa de 1789, como si se estudia 

la de 1848, la comuna de Paris, la Revolución Rusa de 1905, la caída del Zarismo en 1917, la 

Revolución Húngara de 1956, o la huelga general Francesa de 1968, las fases iníciales son 

generalmente idénticas: un periodo de fermentación que se transforma espontáneamente en 

una insurrección popular. Que esta triunfe o no depende de su resolución o de si el estado 

                                                             
2
 Si bien aclaro un poco en la introducción como Flores del Kaos seguire puntualizando en partes del 

texto que me parece contrario a mi pensamiento, confio mas en el individuo liberado que en las masas, 
creo en la fuerza del individualismo destructor y conciente de la sociedad carcelaria que en movimientos 
o grupos sociales que no buscan el crecimiento individual   
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puede emplear con eficacia su fuerza armada, es decir, si las tropas pueden ser lanzadas 

contra el pueblo. 

El ´´glorioso partido´´, allá donde existe, va casi invariablemente detrás de los 

acontecimientos.  En febrero de 1917 la organización bolchevique de Petrogrado se opuso a la 

declaración de huelga, precisamente en el momento mismo en que la revolución estaba 

destinada a expulsar al Zar. Afortunadamente lxs trabajadorxs ignoraron la ´´dirección´´ 

bolchevique y proclamaron por doquier la huelga. 

En los acontecimientos que siguieron nadie se vio mas sorprendido por la revolución que los 

partidos ´´revolucionarios´´, incluyendo los bolcheviques. Lo recuerda el líder bolchevique 

Kayurov con estas palabras: 

´´No hubo en absoluto ninguna directriz del partido… el Comité de Petrogrado había sido 

detenido y el representante del Comité Central, camarada Shliapnikov, era incapaz de dar 

iniciativa alguna para el siguiente dia´´. 

Lo cual acaso fuera un hecho afortunado: antes de la detención del comité de Petrogrado, la 

evaluación que este hacia de la situación y de su rol en ella era tan deplorable que de seguir lxs 

trabajadores sus orientaciones es dudosa que la revolución se hubiera producido cuando se 

hizo. 

Francia 1968 

 

Idénticas historias podríamos aducir en las revoluciones que precedieron a la de 1917 y en las 

que siguieron. Citaremos solamente la mas reciente;  la rebelión estudiantil y la huelga general 

en Francia durante mayo junio de 1968. Existe una clara tendencia a olvidar que cerca de una 

docena de partidos de tipo bolchevique ´´altamente centralizados´´ existía en Paris en ese 

momento. Rara vez se menciona que cada uno de estos grupos de ´´vanguardia´´ despreciaba 

la rebelión estudiantil del 7 de mayo , cuando las luchas en las calles se iniciaron de veras. Lxs 

troskxs de la JCR fueron una notable excepción, si bien se limitaron a dejarse llevar por los 
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acontecimientos, siguiendo en lo sustancial las directrices del Movimiento 22 de marzo3. 

Hasta el 7 de mayo todos los grupos maoístas criticaron la revuelta estudiantil como algo 

periférico y sin importancia. Lxs troskistas del FER lo consideraron como ´´aventurista´´ y 

trataron de hacer abandonar las barricadas a lxs estudiantes el 10 de mayo; el partido 

comunista, por supuesto, jugó un papel de completa traición. Se hallaba cautivado por el 

movimiento popular, pese a distar mucho de dirigirle. Es sarcástico que la mayoría de estos 

grupos bolcheviques se dieran a la tarea de maniobrar sin pudor alguno en las asambleas 

estudiantiles de la Sorbona, en un esfuerzo por controlarlas e introdujeron en ellas elementos 

de discordia que acabaron por desmoralizar a todo el conjunto. Después para completar el 

sarcasmo, todos esos grupos bolcheviques se pusieron a charlar acerca de la necesidad de una 

´´dirección centralizada´´ cuando el movimiento colapso – un movimiento que se produjo muy 

a pesar de sus directrices y, en ocasiones, en oposición a ellas. 

Las revoluciones y rebeliones de alguna importancia, no solamente revelan una fase 

espléndidamente anarquica sino que tienden también espontáneamente a crear sus propias 

formas de autogobierno revolucionario. Las secciones parisinas de 1793-94 fueron las mas 

notables formas de autogobierno creadas por cualquier revolución social en la historia. Una 

forma mas conocida: los consejos o ´´soviets´´ establecidos por lxs trabajadorxs de Petrogrado 

en 1905. Aunque menos democráticos que las secciones, el consejo estaba destinado a 

reaparecer años mas tarde en algunas revoluciones. Sin embargo, otra forma de autogobierno, 

o autogestión revolucionaria, fueron los comités de fabrica establecidos por lxs anarquistas en 

la Revolución Española de 1936. Finalmente, las secciones reaparecieron en las asambleas de 

estudiantes y en los comités de acción durante la revuelta y la huelga general de  

Paris, en mayo-junio de 1968. 

Llegados a este punto  debemos preguntar  que rol desempeña el ´´partido revolucionario´´ en 

todos estos desarrollos. Para comenzar, hemos visto que tiende a tener una función 

inhibitoria, en modo alguno de ´´vanguardia´´. Allá donde existe o ejerce influencia tiende a 

refrenar el flujo de los acontecimientos, no a ´´coordinar´´ las fuerzas  revolucionarias. Esto no 

es casual. El partido está estructurado de acuerdo con las líneas jerárquicas que reflejan la 

sociedad misma a la que pretende oponerse. Pese a sus pretensiones teóricas es un 

organismo burgués, un estado en miniatura, con un aparato y un cuadro cuya función es tomar 

el poder. No disolverlo. Afincado en el periodo pre-revolucionario asimila todas las formas 

técnicas y mentalidad de la burocracia. Sus miembros están educados en la obediencia, en los 

conceptos preformados de un dogma rígido y enseñado a reverenciar el liderismo. Este 

liderismo o función  dirigente del partido, a su vez se basa en costumbres nacidas del mando, 

la autoridad, la manipulación y hegemonía. Esta situación  empeora cuando el partido participa 

en elecciones parlamentarias. Debido a las exigencias de las campañas electorales, el partido 

acaba de modelarse a si mismo totalmente de acuerdo con las formas existentes e incluso 

adquiere los atavíos externos del partido electoral. La situación se deteriora aun mucho más 

cuando el partido adquiere grandes medios de propaganda, costosos, cuarteles generales, 

numerosos periódicos controlados rígidamente por la cúspide, y un ´´aparato´´ pagado; en 

resumen, una burocracia con intereses creados. 

                                                             
3
 El Movimiento 22 de marzo fue un grupo de estudiantes organizados en parís en el 68 su tendencia era 

libertaria  
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La jerarquía del Mando 

A medida que el partido crece, la distancia entre la dirección y los hombres de base se 

acrecienta fatalmente. Lxs líderes no solamente se convierten en ´´personajes´´, si no que 

pierden contacto con la situación viva en las filas bajas. Los grupos locales, que conocen su 

situación de cada momento mucho mejor que cualquier líder remoto, se ven obligados a 

subordinar su visión directiva a las directrices de arriba. 

Lxs dirigentes, que carecen de todo conocimiento directo de los problemas locales responden 

rutinariamente y cautamente. Si bien reclama una mayor amplitud de miras y justifica una 

mayor ´´competencia teórica´´ propia, la competencia del líder tiende a disminuir cuando mas 

asciende en la jerarquía de mando. Cuando más nos acercamos al nivel donde se toman las 

decisiones ´´reales´´, mejor observamos el carácter conservador del proceso que elabora las 

decisiones, cuanto más burocráticos y ajenos son los factores que entran en juego, tanto más 

las consideraciones de prestigio y el atrincheramiento suplantan la creación, la imaginación y la 

dedicación desinteresada a los objetivos revolucionarios. 

El resultado es que el partido se hace menos eficiente desde un punto de vista revolucionario, 

cuanto más busca la eficiencia en la jerarquía, los cuadros y la centralización. Aunque todxs 

vayan al mismo paso, las ordenes suelen ser en general equivocadas, sobre todo cuando los 

acontecimientos empiezan a fluir rápidos y a tomar giros inesperados, lo cual acaece a todas 

las revoluciones. El partido solamente es eficiente en un sentido: 

En el de moldear a la sociedad de acuerdo con su propia imagen jerarquica  si la revolución 

tiene éxito. Crea la burocracia, la centralización y el estado. Alienta las condiciones sociales 

que justifican este tipo de sociedad. De aquí que en vez de desaparecer progresivamente, el 

estado controlado por el ´´glorioso partido´´ preserva las condiciones escenciales que 

´´necesita ´´ la existencia de un estado y de un partido para ´´guiarlo´´. 

Por otra parte, este tipo de partido es extremadamente vulnerable en periodos de represión. 

La burguesía no tiene si no que echar mano a la dirección para destruir todo el movimiento. 

Con lxs líderes en prisión u ocultos, el partido queda paralizado. Lxs obedientes adheridos no 

tienen a quien obedecer y tienden a dispersarse. La desmoralización sobreviene rápidamente. 

El partido se descompone, no solo por su atmosfera, sino también por la escasez de recursos 

internos. 

Las anteriores afirmaciones no son meras hipótesis o juicios, sin no el resumen histórico de 

todos los partidos marxistas de masas del siglo pasado – los socialdemócratas, los comunistas. 

Y el partido trostkista de Ceilán, el único partido de masas en su género- pretender que estos 

partidos dejaron de interpretar seriamente los principios marxistas no basta para impedir otra 

pregunta: 

¿Por qué este hecho se dio por primera vez? 

El caso es que estos partidos degeneraron por que estaban estructurados según los modelos 

burgueses. El germen de la degeneración lo llevaban implícito desde su nacimiento. 
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El partido bolchevique escapo a esta suerte entre 1904 y 1917 por una razón: fue una 

organización ilegal durante la mayor parte de los años que condujeron a la revolución. El 

partido se veía continuamente destruido y reconstruido, de manera que hasta que hasta que 

no tomo el poder no pudo cristalizar en una maquina plenamente centralista, burocrática y 

jerárquica. Por otra parte, se hallaba minado por las facciones. Esta intensa atmosfera de 

facción persistió a lo largo de 1917, hasta la guerra civil, aunque la dirección del partido era 

extremadamente conservadora, un rasgo que Lenin tuvo que combatir aquel año, primero 

para volver a orientar el comité central contra el gobierno provisional (el famoso conflicto 

sobre la tesis de abril), y luego para empujar aquel organismo a la insurrección en octubre. 

En ambos casos hubo que amenazar con dimitir del comité central y llevar sus puntos de vista 

a ´´los niveles mas bajos del partido´´. 

 

Disputas entre las Fracciones 

En 1918 las disputas entre fracciones 

cobraron tal gravedad acerca del tratado 

de Brest-Litovsk4, que el partido 

bolchevique estuvo a punto de escindirse 

en dos partidos comunistas 

irreconciliables. Los grupos de la oposición 

bolchevique, así como los demócratas 

Centralistas y la oposición obrera, riñeron 

duras luchas dentro del partido 

bolchevique a lo largo de 1919 y 20, sin 

hablar de los movimientos de oposición 

que se desarrollaron en el Ejercito Rojo 

debido a la tendencia de Trotsky hacia la 

centralización. La completa centralización 

del partido bolchevique – la realización de 

la ´´unidad leninista´´, como seria denominada más tarde- no se efectuó hasta 1921, cuando 

Lenin consiguió persuadir al decimo congreso del partido de la necesidad de proscribir las 

facciones. A esta altura, la mayoría de los guardias blancos habías sido aplastada y los 

intervencionistas habían retirado sus tropas de Rusia. 

 

No nos cansaremos de subrayar que los bolcheviques tendieron a centralizar de tal modo su 

partido, que cada vez se hallaron más aislados de la clase obrera. Esta relación raramente ha 

sido investigada en los círculos bolcheviques de los últimos días de Lenin, y este fue lo 

suficientemente honesto como para reconocerlo. La revolución Rusa no se limita a la historia 

del partido bolchevique y sus seguidores. Bajo la marca de acontecimientos oficiales descritos 

por los historiadores soviéticos hay otros más esenciales, como el movimiento espontaneo de 

                                                             
4
 El tratado de Brest-Litovsk fue un un acuerdo de paz firmado en marzo de 1918 entre los bolcheviques 

y las potencias centrales ( el imperio alemán, Austria , hungria, Bulgaria y el imperio otomano) 

Trotsky, con abrigo negro, llega a Brest-Litovsk al inicio de 

las negociaciones en diciembre de 1917. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Trotsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Brest-Litovsk
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
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lxs trabajadores y campesinxs revolucionarixs, que posteriormente se enfrentarían con 

violencia a la burocracia policiaca de los bolcheviques. Al caer el zarismo, en febrero de 1917, 

lxs trabajadorxs establecieron espontáneamente comités en casi todas las fabricas de Rusia y 

manifestaron un creciente interés por intervenir en la marcha de las empresas; en junio de 

1917, en la conferencia de de los comités de fabrica de toda Rusia, celebrada en Petrogrado, 

lxs trabajadorxs pidieron ´´la organización de un estrecho control de trabajo sobre la 

producción y la distribución´´. Las conclusiones de esta conferencia rara vez son mencionadas 

en los informes leninistas acerca de la revolución Rusa, pese a que la propia conferencia se 

alineó con los bolcheviques. Trotsky, que describe los comité de fábrica como ´´la mas directa 

y genuina representación del proletariado de todo el país´´, toca solo superficialmente el 

tema en los tres volúmenes de su historia de la revolución. Sin embargo estos organismos 

espontáneos de autogobierno  eran tan importantes que Lenin, desconfiando lograr el control 

sobre los consejos en aquel verano de 1917, estaba dispuesto a abandonar la consigna ´´todo 

el poder para los soviets´´ por el de ´´todo el poder para los comités de fabrica´´. Esta 

posición habría empujado a los bolcheviques hacia una actitud totalmente anarcosindicalista, 

aunque es dudoso que hubieran podido permanecer en ella mucho tiempo. 

 

Fin del control obrero 

Al sobrevivir la revolución de octubre, los comités de fábricas se apoderaron de los centros de 

trabajo, expulsando de ellos a la burguesía y establecieron un control completo sobre el 

trabajo. Al aceptar el control obrero, el famoso decreto de Lenin del 14 de noviembre no hacia 

otra cosa que reconocer un hecho consumado; los bolcheviques no se atrevían a oponerse a 

los trabajadores en fecha tan temprana, pero empezaron a zapar el poder de los comités de 

fábrica. En enero de 1918, a los dos meses escasos de ´´decretar ´´ el control obrero, los 

bolcheviques transfirieron la administración de las fabricas a la burocracia de los sindicatos. La 

historia de que los bolcheviques  experimentaron pacientemente el control obrero hasta que 

este demostró  su ineficaz y caótico carácter, es un mito. La ´´paciencia´´ de los bolcheviques 

solo duro una semana. No se limitaron a poner fin al control directo  de lxs trabajadorxs una 

semana después del decreto de noviembre, si no que pusieron también fin, a no mucho tardar, 

al control sindical. Hacia la primavera de 1918 prácticamente toda la industria Rusa se hallaba 

colocada bajo formas burguesas de administración. Lenin afirmo sumariamente que ´´ la 

revolución exige… precisamente en interés del socialismo, que las masas deben obedecer 

elegantemente a la sola voluntad de los dirigentes del proceso del trabajo´´. El control 

obrero fue denunciado no solo como ´´caótico´´ e ´´impracticable´´, sino también como 

´´pequeño-burgués´´. 

Osinsky5, de la izquierda comunista, denuncio amargamente todas estas espúreas 

declaraciones y advirtió al partido: ´´ El socialismo y la organización socialista debe ser 

                                                             
5 Valerian Obolensky –Ossinsky profesor en la academia agrícola de mosku, estuvo activo en el periódico 
comunista llamado ´´Kommunist´´ en 1918. Fue presidente de el consejo de Soviets supremo de 
economía nacional pero perdió el puesto debido a su oposición al tratado de Brest-Litovsk. Finalmente 
fue ejecutado en 1938 en un Gulag por los que alguna vez considero compañeros. 
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establecido por el proletariado mismo, o no se establecerá en modo alguno: en su lugar se 

instalara otra cosa; el capitalismo de estado´´. En nombre de los ´´intereses del socialismo´´ el 

partido bolchevique apartó al proletariado de todo aquello que había conquistado con su 

esfuerzo e iniciativa. El partido no coordino la revolución ni la dirigió: simplemente, la domino. 

Primero el control sindical, fue reemplazado por una compleja jerarquía tan monstruosa como 

cualquier otra de los tiempos pre revolucionario. Como demostrarían los años venideros, la 

profecía de Osinsky se convertiría en una amarga realidad. 

 

Prisionerxs esperando ser transportados a los campos de trabajo soviéticos 

El problema de quien prevalecería – el partido bolchevique o las masas rusas- no se limitaba en 

modo alguno a las fábricas. El desenlace se dio tanto en las comarcas rurales como en las 

ciudades. Una espontanea guerra campesina había hallado respaldo en el movimiento de lxs 

trabajadorxs. Contrariamente a lo afirmado por los informes leninistas oficiales, la rebelión 

agraria no limito sus fines a la redistribución de la tierra en lotes privados. En Ucrania, lxs 

compesinxs influidxs por las milicias anarquistas de Nestor Makhno, establecieron una 

multitud de comunas rurales bajo el lema comunista de: ´´de cada unx según sus fuerzas; a 

cada unxs según sus necesidades´´. En otros lugares, en el norte, y en el Asia Soviética algunos 

millares de estos organismos fueron establecidos en parte bajo la iniciativa de los socialistas 

revolucionarixs , y en gran medida como consecuencia del tradicional impulso colectivista que 

emergía de la comuna rural, el mir6.  

Importa poco si estas comunas eran o no numerosas, o si incluían gran numero de campesinxs. 

Lo trascendental es que se trataba de auténticos organismos populares, el núcleo de una 

moral y un espíritu social muy superiores a los deshumanizantes valores de la sociedad 

burguesa. 

Los bolcheviques acogieron con reservas desde el primer momento a estos organismos e 

incluso en ocasiones los condenaron. Para Lenin lo preferido, la forma mas ´´socialista´´ de 

empresa agrícola era la representada por la granja estatal: de modo literal , una fabrica 

agrícola en la que el estado poseía la tierra y los equipos de labranza  y designaba gerentes  

que alquilaban campesinos por un salario base. 

                                                                                                                                                                                   
 
6 El mir eran comunidades campesinas  cuyas tierras se poseían y labraban en común, 
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Aparece en estas actitudes hacia el control obrero y las comunas agrícolas el espíritu y la 

mentalidad esencialmente burgueses que penetraban el partido bolchevique, espíritu y 

mentalidad  que trascendían no solamente de sus teorías, si no de sus métodos característicos 

organizativos. En diciembre de 1918 Lenin lanzo un ataque contra las comunas bajo el pretexto 

de que lxs campesinxs eran ´´forzadxs´´ a entrar en ellas. En verdad, poca o ninguna coerción 

fue utilizada para organizar aquellas formas comunistas de autogobierno. Asi Robert G. 

Wesson, que estudio detalladamente las comunidades soviéticas concluye: ´´aquellxs que 

entraron en las comunas debieron hacerlo en su gran mayoría por voluntad propia´´. Las 

comunas no fueron suprimidas pero se limito su desarrollo hasta que Stalin las integro en la 

colectivización forzosa de finales de los años veinte y principio de los treinta. 

Hacia 1920 los bolcheviques se habían aislado ellos mismos de la clase obrera y campesina 

rusa. La eliminación del control obrero, la supresión de la Makhovina, la represiva atmosfera 

del país, la infatuada burocracia, la aplastante pobreza material heredada de los años de la 

guerra civil. Todo ello tomado en su conjunto origino una profunda hostilidad hacia el gobierno 

bolchevique. Con el fin de las hostilidades un nuevo movimiento surgió de las profundidades 

de la sociedad rusa reclamando una ´´tercera revolución´´, no una restauración del pasado, 

sino el apremiante deseo de llevar a cabo los objetivos de la libertad, tanto económica como 

política, que había reunido a las masas alrededor del programa bolchevique de 1917. El nuevo 

movimiento hallo su forma mas consiente en el proletariado de Petrogrado y en los marineros 

de Kronstadt. También halló expresión en el partido: el desarrollo de tendencias anti 

centralistas y anarcosindicalistas entre los bolcheviques  hasta el punto  de que un bloque de 

grupos de oposición, orientados en ese sentido alcanzo 124 votos en una conferencia 

provincial de Moscú, contra 154 partidarios del comité central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si bien no la nombran creo necesario hacer recuerdo tanto de Fanny Kaplan compañera de acción que 

desgraciadamente fallo en su intento de matar a Lenin, como así tmabien otrxs tantxs compalerxs de 

acción y lucha anarquica, ) 
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La Rebelión de Kronstadt

 

 

El 2 de marzo de 1921 los ´´marineros rojos´´ de Kronstadt se alzaron en abierta rebelión, 

levantando la bandera de la ´´tercera Revolucion de los trabajadores´´. El programan de 

Kronstadt reclamaba: 

- elecciones libres para los soviets 

- libertad de expresión 

-libertad para lxs anarquistas y los partidos socialistas de izquierda 

-sindicatos libres 

-liberación de todxs lxs presxs pertenecientes a los partidos socialistas. 

Las más vergonzosas historias fueron fabricadas por los bolcheviques para explicar esta 

rebelión. Las cuales serian reconocidas en los años posteriores como ignominiosas mentiras. La 

rebelión fue calificada como una ´´conspiración de guardias blancos´´, pese a que la mayoría 

de los miembros del partido comunista de Kronstadt se unió a los marineros  -precisamente 

como comunistas- denunciando a los dirigentes del partido como traidores a la revolución de 

octubre. Como afirma Robert Vincent Daniels en su estudio sobre los movimientos 

bolcheviques de oposición: ´´los comunistas corrientes eran en verdad tan poco de fiar… que 

el gobierno no tenía confianza en ellos´´. 

El principal cuerpo de tropas empleado fueron los chequistas y los oficiales de cadetes de las 

escuelas militares del ejército rojo. El asalto final de Kronstadt fue dirigido por el estado mayor 

del partido comunista. Un amplio grupo de delegados asistentes del decimo congreso del 

partido fue enviado precipitadamente desde Moscú con este fin. Tan débil era el régimen 

internamente que la elite tuvo que hacer este repugnante trabajo. 
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Aun mas significativo que la rebelión de Kronstadt fue el movimiento huelguístico que se 

desarrollo entre lxs trabajadorxs de Petrogrado, un movimiento que desencadeno el 

levantamiento de los marineros. Las historias leninistas no cuentan este crítico e importante 

desarrollo. Las primeras huelgas estallaron en la fábrica Troubotchine el 23 de febrero de 

1921. En pocos días el movimiento se propago de una fábrica a otra hasta que el dia 28 de 

febrero fueron a la huelga los famosos talleres Putilov, ´´el crisol de la revolucion´´. Los 

trabajadores expresaron no solo demandas económicas sino también claras exigencias 

políticas, adelantándose a las que reclamarían pocos días después los marinos de Kronstadt. El 

24 de febrero los bolcheviques declararon el ´´estado de sitio´´ en Petrogrado y detuvieron a 

los líderes obreros, reprimiendo las manifestaciones de estos con los oficiales cadetes. El 

hecho es que los bolcheviques hicieron algo más que reprimir un ´´motín de marineros´´: 

aplastaron con la fuerza armada a la propia clase trabajadora. Es en este momento que Lenin 

reclamo la extirpación de las facciones en el partido comunista Ruso. 

La centralización del partido fue ahora completa y el camino se hallaba preparado para Stalin. 

Hemos discutido estos acontecimientos porque conducen a la conclusión que nuestras ultimas 

honradas de marxistas-leninistas quieren eludir: el partido bolchevique alcanzó su grado 

máximo de centralización en los días de Lenin, no para llevar a cabo una revolución o para 

suprimir el movimiento contrarrevolucionario de la guardia blanca, sino para llevar a cabo 

una contrarrevolución propia contra las mismas fuerzas que pretendían representar. Las 

facciones fueron prohibidas y se creó el partido monolítico, no para evitar una ´´restauración 

capitalista´´ sino para contener el movimiento de las masas obreras hacia la democracia 

soviética y la libertad social. El Lenin de 1921 se opuso al Lenin de octubre de 1917. 

De aquí en adelante Lenin floto. Este hombre que más que ningún otro trato de basar los 

problemas de su partido en las contradicciones sociales se halló así mismo intentando a última 

hora parar la burocratización creada por el mismo. Nada hay más patético  y trágico que el 

Lenin de los últimos años. Paralizado por un cuerpo simplista  de formulas marxistas, no se le 

ocurrieron mejores contramedidas que las del tipo organizativo. Propone la Inspección de  y 

Campesinxs para corregir las deformaciones burocráticas en el partido y en el estado, y aquella 

inspección cayó en manos de Stalin que con pleno derecho, la llevo a su mayor esplendor 

burocrático. Lenin sugirió después la reducción de la Inspección de Obrerxs y Campesinxs y su 

absorción en la comisión de control. Defendió asimismo  la ampliación del comité central. 

Estas son las soluciones: 

-ampliar este organismo, absorber éste en aquel, este tercer organismo se modifica o se 

cambia por otro. Este extraordinario ballet de formas organizativas  continua creciendo hasta 

su muerte, como si el problema pudiera ser resulto por medios organizativos. Como afirma 

Mosche Lewin un admirador de Lenin: El líder bolchevique ´´trataba los problemas del 

gobierno como un ejecutivo de mente rígidamente ´´leninista´´. No aplicaba métodos de 

análisis social al gobierno y se contentaba con entenderlo simplemente en términos de 

métodos organizativos o tecnicos´´. 
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Los Medios Reemplazan a los Fines 

Si es cierto que en las revoluciones burguesas ´´la fraseología desplaza al contenido´´, en la 

revolución bolchevique las formas reemplazan al contenido. Los soviets reemplazaron a lxs 

trabajadorxs y a sus comités de fábricas, el partido reemplazo a los soviets, el comité central 

reemplazo al partido y el buró político al comité central. En resumen, los medios reemplazaron 

a los fines. Esta increíble sustitución del contenido por las formas es uno de los rasgos más 

característicos del marxismo-leninismo.  

En Francia, durante los acontecimientos de mayo-junio de 1968 todas las organizaciones 

bolcheviques se aprestaron para destruir la asamblea estudiantil de la Sorbona, para acrecer 

su influencia y reclutar adeptos. Su principal preocupación no se refería a la revolución o a las 

autenticas formas sociales creadas por lxs estudiantes, sino al crecimiento de sus propios 

partidos. En los Estados Unidos ocurrió otro tanto y una situación análoga se da entre los 

grupos estudiantiles. 

Solamente una fuerza se podía oponer al crecimiento de la burocracia en Rusia: una fuerza 

social. Si el proletariado y campesinado ruso hubieran acertado a desarrollar el campo de la 

autogestión a través de comités de fábricas, comunas rurales, y soviets libres, la historia del 

país hubiera podido dar un vuelco radical. No hay duda que el fracaso de la revolución 

socialista en Europa después de la primera guerra mundial llevo a un aislamiento de la 

revolucionen Rusia. La pobreza material de Rusia, junto con la presión del mundo capitalista 

circundante iba claramente en contra del desarrollo de una solida sociedad libertaria, 

realmente socialista. Pero en modo alguno era forzoso que Rusia tuviera que desarrollarse de 

acuerdo  con líneas de capitalista estatal. Contrariamente a las previsiones de Trotsky y Lenin 

la revolución fue destruida por fuerzas internas, no por la invasión de los ejércitos extranjeros. 

Si el movimiento, surgiendo de abajo hubiera continuado en la línea de los primitivos logros de 

la revolución , en 1917, una estructura social de facetas diversas puedo haberse desarrollado 

sobre la base del control obrero  de la industria, y una libre economía inspirada por lxs 

campesinxs , y en el contraste vivo de ideas, programas y grupos políticos. En fin, Rusia no se 

habría visto aprisionada entre las cadenas del totalitarismo y Stalin no hubiera envenenado el 

movimiento revolucionario, preparando el camino al fascismo y a la segunda guerra mundial. 

El desarrollo del partido bolchevique hacía presumir estas consecuencias dejando de lado las 

intenciones de Lenin y Trotsky. Al destruir el poder de los comités de fábricas en la industria, al 

aplastar el movimiento Maknovista, a lxs obrerxs de Petrogrado, a los marineros de Kronstadt, 

los bolcheviques garantizaban prácticamente el triunfo de la burocracia  Rusa sobre la 

sociedad Rusa. El partido centralizado –una institución completamente burguesa- se convirtió 

en el refugio de la contrarrevolución en sus formas más siniestras. Es decir, la 

contrarrevolución encubierta implícita en la propia bandera y en la terminología de Marx. 

Finalmente lo que los bolcheviques suprimieron en 1921 no era una ´´ideologia´´, o una 

´´conspiracion de los guardias blancos´´, sino una lucha elemental del pueblo  

Ruso para liberarse de sus argollas y asumir el control sobre su destino. Para Rusia esto 

significo una pesadilla de la dictadura de Stalin: para la generación de los años treinta significa 

el horror del fascismo y la traición de los partidos comunistas en Europa y en los Estados 

Unidos. 
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Fin de la primera parte 

Federacion de Estudiantes Libertarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerrilleros del Ejercito Insurreccional Negro Ukrania en su estandarte se lee: `` Muerte a 
todos los que se imponen en el camino de la Libertad para un pueblo trabajador``  
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Segunda parte: 
 

Exceso de Partidos Obreros 

En un hecho  y un claro desafío a la inteligencia  de las gentes: diez o doce partidos de estirpe 

marxista-leninista  o simplemente marxista, se disputaban el titulo del partido de la clase 

obrera. En realidad, no puede haber diez o doce partidos o partidillos de la clase obrera. Es 

como en religión: no puede haber diversos dioses verdaderos. Tal hecho lo descalifica 

globalmente y el simple observador del fenómeno concluye muy cuerdamente la falsedad de 

todos ellos. La pluralidad de partidos que se auto atribuyen el título de ´´partidos de la clase 

obrera´´, no hace sino demostrar por la simple prueba del sentido común que no hay ningún 

partido de la clase obrera. Esta es para tales grupos la coartada ideológica, pero en realidad, 

todos los partidos carismáticos desconfían profundamente de la clase obrera. Hay que tener 

en cuenta que la mayor parte de estos partidos  fueron fundados por burgueses, o por 

individuos que vivían o pensaban como tales, y por tanto, despreciaban a la clase obrera. Lenin 

y Trotsky, entre otros, reían sarcásticos cuando los anarquistas o consejistas querían confiar la 

gestión económica y el autogobierno político a las organizaciones naturales de la clase obrera: 

los sindicatos y consejos. ¿Cómo pueden ser revolucionarios y obreros los partidos que en 

nombre de la clase obrera estatifican la economía  y marginan radicalmente a las masas 

obreras de su organización y control y le asignan un mero rol de fuerza de trabajo? Es 

asombroso considerar como los partidos ´´revolucionarios´´ de la clase obrera, lo primero que 

hacen al llegar al poder es separar a la clase obrera de la tarea autentica revolucionaria. La 

clase obrera ha de ser dirigida y por tanto la función del dirigente es el atributo primero de 

esos partidos. Por ello permite afirmar a la crítica libertaria no solo el carácter burgués de esos 

grupos, como hacen lxs compañerxs mencionadxs, si no la concepción radicalmente primitiva 

de su filosofía política, basada en el autoritarismo. No olvidemos que la autoridad es vieja 

como el mundo, mientras que el socialismo es una realidad comunitaria basada en la 

responsabilidad compartida. 

De lo dicho se colige (deduce) el carácter excluyente de todo partido: la lucha por el poder 

hace que se excluyan unos a otros, puesto que siendo cada uno de ellos el ´´partido´´ por 

antonomasia, solo a cada uno de ellos le corresponde el control de aquel. De ahí la dictadura y 

el totalitarismo sobre los grupos descartados del poder y sobre la clase trabajadora. 

¿No aspiran sin embargo lxs anarquistas y sindicalistas revolucionarios a sustituir a todos los 

partidos, a imponer, por tanto una hegemonía excluyente de todos los partidos? ¿No se trata, 

en fin de cuentas, de la sustitución de una hegemonía por otra?-preguntan los epígonos del 

partido por la antonomasia. 

No. La superioridad ideológica del anarquismo y sindicalismo revolucionario es que no aspira al 

poder, sino a la liquidación del poder tal como lo conciben los demás partidos. Por tanto no 

entra en la lucha hegemonía excluyente. El sindicalismo revolucionario7, por ejemplo, ofrece a 

                                                             
7 Un punto que no podía dejar pasar es la alusión frecuente al sindicalismo revolucionario(o no) y la 
constante alusión al obrerx, creo yo necesario entender estos puntos en el aquí y el ahora, pero mismo 
en esas épocas hubieron quienes no compartir tal lógica y fueron partidarios por el individualismo 
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todxs la posibilidad de una participación abierta, es en si mismo esta participación abierta a 

todxs. El sindicalismo revolucionario no pide a lxs demás que abdiquen ante su poder, si no 

que contemplen la posibilidad de una reestructuración social de la base comunitaria, al 

margen del poder tradicional. Este podes es el gran factor excluyente, el que mediatiza y 

alienta a las masas. Este poder del punto omega, este poder antidemocrático, 

antirrevolucionario  y antisocialista es el vértice, debe ser sustituido por el poder de 

participación generalizada en la base social. Debe partir de esta; el poder de decisión y 

participación debe estar diluido, generalizado, debe ejercerse en todos y cada uno de los 

sectores de la actividad económica  y política. Este poder decisorio de base diluido en al 

fabrica, en la industria y en la federación de comunas, arranca de la periferia social, donde 

nacen todos los fenómenos esenciales de la vida comunitaria y se articula hacia arriba en 

nexos que muy bien pueden ser federativos. Pero el poder reside en la base, que puede 

revolcarlo en cualquier momento. Frente al primitivismo de la filosofía política  de ´´los 

partidos de clase obrera´´, afianzados todavía en el ancestral principio de autoridad, la 

responsabilidad compartida en la base. Esta es la filosofía política clara y directa, que 

corresponden al fenómeno comunitario  del socialismo, el cual se basa en la solidaridad y la 

mutua correspondencia. El socialismo de dirigentes  y dirigidos no es socialismo, sino 

autoritarismo y empieza por la discriminación política y termina en el nacimiento de nuevas 

clases privilegiadas, como muestra la experiencia. Por tanto, insistimos: no ofrecen lxs 

anarquistas y sindicalistas revolucionarios a nadie su propio poder, ni menos aun, piden a los 

demás que abdiquen ante él. Ofrecen a todxs, en cambio, un quehacer comunitario en la base 

de la sociedad, en un plano de igualdad radical en cuanto a derechos de participación y 

decisión. ¿Por qué el aireado rechazo de este ofrecimiento  por parte de los poderes 

carismáticos? ¿Por qué el ataque sañudo contra el anarquismo de todas las elites, tanto las 

clásicamente burguesas, como las que se consideran revolucionarias? La cosa esta clara. El 

anarquismo es algo insólito que amenaza en la raíz a toda noción autoritaria. Al defender la 

democracia sin mistificación, es decir, la ejercida directamente por el pueblo  a través de sus 

organismos de participación, hace aparecer superfluas a esas mismas elites dirigentes y 

subraya su carácter primitivo8 y contrarrevolucionario. La democracia socialista de 

participación hace innecesario al estado y por ende, a todas las minorías profesionales del 

poder político, es decir del estado. Todo lo ancestral que tiene sus raíces más profundas en la 

alineación autoritaria se revuelve airado contra el intento democrático de despojarlo de sus 

prerrogativas. Entonces surgen los epítetos de utopismo, infantilismo, pequeño burguesismo, 

etc. Y las campañas denigratorias, con todos los medios disponibles, contra la única 

concepción posible del socialismo: la anárquica o libertaria. El ejemplo señalado por los amigos 

de ´´Anarchos´´ sobre los acontecimientos de mayo-junio francés de 1968 resulta bien claro y 

no solo en cuanto al trabajo de zapa de las actividades decisorias de base, a favor de las 

capillas minúsculas. Bajo la masa de los hechos revolucionarios, los poderes desbordados por 

la riada de la iniciativa y la imaginación se dieron la mano: Gaullismo – P.C. Francés, es decir, 

                                                                                                                                                                                   
anarquista de acción. Igualmente un movimiento sindicalista no es ni será nunca un movimiento 
revolucionario ´´el primer medio para oponerse a la acción espontanea de lxs obrerxs es el de no dar 
instrucciones: permaneciendo en silencio´´ Una critica a los métodos sindicalistas – Alfredo m. Bonanno 
8 No estoy de acuerdo en el uso de la palabra ´´primitivo´´ u ´´ancestral´´ como una forma de referirse a 
los principios de autoridad, muchos pueblos preexistente a los estados y naciones tienen principios y 
prácticas antiautoritarias ejercidas desde sus inicios y sin teoría alguna.  
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dos prototipos del principio de autoridad. El de Gaullismo dentro de la burguesía (gran 

burguesía) y el del Partido Comunista dentro del campo llamado socialismo. 

 

Autoridad y Estado 

Ya hemos visto que asombrosamente, los ´´partidos de la clase obrera´´ no cuentan con esta 

como agente activo en la creación del socialismo, sino con lo que llaman el nuevo estado, el 

cual, como veremos con Engels, nada tiene de nuevo. En el nuevo orden socialista, este es el 

agente mágico de la construcción socialista y ahora ya, desde su instauración, las masas 

obreras deben entregarle su albedrio y esperar a que el nuevo estado obre sus maravillas. 

Obvio es decir que a partir de este momento la divergencia entre estado-clase obrera ya no 

cesa de crecer. Pero entonces veamos: 

¿Posee el estado en general, igual da que se llame socialista o burgués, un autentico carisma, 

algún poder especial, una eficacia maravillosa  que solo posee en cuanto estado, alguna fuerza 

salvadora exterior a la sociedad, ante la cual esta ha de abdicar y reconocer su inferioridad? 

Y los recursos que en su poder nos parecen maravillosos pertenecen a la sociedad; recursos 

económicos, técnicos y humanos: es decir, fábricas, talleres, campos, materias primas, cuadros 

directivos, panificadoras, ingenieros, economistas, funcionarios, administradores, juristas. 

Inclusive, los elementos de represión. Todo eso está en la sociedad y el estado lo usurpa. La 

abdicación de la soberanía social hace posible la usurpación. De manera que el estado no es 

nada sin la sociedad. El estado no tiene nada, no da nada, solo utiliza lo que la sociedad le 

permite utilizar en su nombre y, no pocas veces, contra su voluntad.9 

Lo que propone el anarquismo y el sindicalismo revolucionario es una reivindicación histórica 

de la sociedad. Pretende restituir a esta todos los recursos que le son usurpados. Efectuada 

esta restitución, la sociedad aprenderá su autogobierno y el estado, ente ficticio, no tendrá 

razón de ser. Los enormes recurso que el estado utiliza tomados de la sociedad y que permite 

llevar a cabo realizaciones que sirven de admiración a los papanatas, serán empleados ahora 

por la sociedad en su conjunto. Los sindicatos y federaciones industriales, las cooperativas de 

consumo, los consejos técnicos y administrativos absorberán los enormes recursos utilizados 

anteriormente con criterio escasamente racional por departamentos y ministerios, o por el 

capitalismo privado. La población trabajadora  dirigirá el proceso de la producción  y de la 

planificación económica a partid de la fabrica y aquel proceso se desarrollara en los distintos 

sindicatos locales de industria  y nacionales o internacionales si fuese necesario. La población 

trabajadora estaría normalmente constituida por los elementos que constituyen la base de la 

producción en todos los sistemas económicos: cuadros calificados, técnicxs de todas las 

categorías, obrerxs de diversa calificación, administrativxs. 

                                                             
9 Nótese como antes se veía a las fábricas, recursos naturales y demás, creo que el crecimiento 
demográfico lograron que las mismas terminen devorando y deteriorando la naturaleza salvaje  si no es 
que este era su principal objetivo desde siempre.  
los elementos de represión a mi parecer son las herramientas que crea y diseña el estado para 
perpetuar su orden dominante. 
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Revolución y Reestructuración Social 

 

Es cierto, como dicen los amigxs de Federación de Estudiantes Libertarixs, respecto a que las 

revoluciones de tipo social ´´no son efectuadas por partidos´´, grupos o cuadros; sino por 

amplios sectores de población. Los acontecimientos de mayo-junio Francés de 1968 nos 

demuestran que el ciclo de las grandes revoluciones transformadoras no se ha cerrado 

definitivamente y que otras eclosiones como las de mayo-junio, pero más decisivas pueden 

ocurrir, siempre que se den las condiciones necesarias. Entonces la espontaneidad del 

movimiento y de las masas que en el intervienen es un hecho probado. La Huelga general, o la 

Huelga de masas, no es el único hecho del proceso, que por tal, es de por si complejo, pero si 

el más  espectacular y decisivo. La huelga general tiene su fundamento en los sindicatos  que 

tienen la facultad de paralizar la vida económica, para ponerla de nuevo en marcha y proceder 

a la reestructuración social. La huelga general era la vieja táctica del sindicalismo 

revolucionario, criticada desde todos los ángulos por los exegetas del marxismo. Últimamente 

parece haber sido adoptada en un sentido amplio por diversos partidos marxistas-comunistas, 

entre ellos el P.C.E. Las enseñanzas de mayo-junio de 1968, pese a la traición del P.C. Francés 

parece que demostró a sus congéneres españoles la viabilidad de la huelga general para el 

transito revolcionario. 

 

Rosa Luxemburgo y la Huelga General 

 

Los acontecimientos que en Rusia se producen desde 1896 a 1906 en el plano de las luchas 

sociales y reivindicativas, influyeron en la óptica con que Rosa Luxemburgo contemplaba la 

famosa doctrina de la huelga general, en su obra: ´´Huelga de masas, partido y sindicatos´´. 

Extraño enfoque, el citado, que empieza por una reivindicación abierta de las huelgas de 

masas y también de la huelga general, previamente maltratada por los padres del 

materialismo dialectico. Pero desencadena un ataque lleno de furor contra los creadores de 

aquella táctica, anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Aquí sigue, la entrañable Rosa, 

libertaria contra su voluntad en sus intuiciones más profundas, pero deformada su óptica por 

la mentalidad marxista, el método de Engels en el ataque panfletario a los Bakununistas en el 

estudio sobre la Revolución de 1873 en España. Engels achacó a aquellxs la paternidad de tal 

revolución, pero hoy todo el mundo sabe cuál fue el rol de  los Internacionalistas Españoles. 

Engels se rebajó al nivel más indigno libelista y demostró como con la más ferviente pasión se 

puede pretender hacer obra científica, lo cual es imposible. Nuestra buena Rosa califica a lxs 

anarquistas de nido de ladronxs y caterxs, canalla contrarrevolucionaria y señala que 

desempeñaron un papel nulo en las tareas revolucionarias. Más poco a poco. Rosa 

Luxemburgo nos va dando las razones de esta saña asombrosa: 

Ha comprendido que los fenómenos revolucionarios de 1905 y 1917 fueron, como todas las 

grandes revoluciones, espléndidamente libertarias en sus prolegómenos, como de manera 
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lucida hacen ver lxs amigxs de la Federación de Estudiantes Libertarixs. Y el febrero 

revolucionario fue fundamentalmente obra de lxs trabajadorxs, y se inicio con la huelga 

general en Petrogrado, cuando el partido bolchevique consideraba inmaduro al país para la 

revolución. Previamente como hemos dicho, el análisis de Rosa Luxemburgo sobre la agitación 

obrera alrededor de 1905-6 es un canto a la espontaneidad e imaginación creadora de las 

masas. Trata de hacernos ver que el partido social democrático estuvo presente en estas 

luchas. Y lo estuvo, efectivamente: Pero en medio de ellas, arrastrado por ellas, desarbolado 

en la mayoría de las acciones decisivas. El canto de Rosa a la acción concreta, variada, 

multiforme (Anárquica) de las masas nos recuerda el espontaneismo del anarquismo joven en 

los acontecimientos franceses de 1968, sobre todo cuando la opone a la reflexión 

esclerotizadora de la burocracia  sindical y socialdemocratcia alemana, que pretendía prever, 

canalizar y controlar estadísticamente los movimientos huelguísticos del proletariado. 

Tiene Rosa frases causticas para esos funcionaros del movimiento obrero Alemán. Sin embargo 

Rosa Luxemburgo, llevada por el fin último de su análisis, exalta en un pasaje las gloriosas 

realizaciones del socialdemocratismo Alemán y lo contrapone  a un anarquismo utópico, 

ahistorico diluido en el tiempo. Ese socialdemocratismo acabara provocando su muerte, y la de 

su compañero en el espartaquismo, Llebneckt. 

Pero necesita Rosa Luxemburgo desligar esas realidades históricas de sus valores tradicionales: 

en virtud de una asombrosa dialéctica  de la historia cree que: ´´hoy el anarquismo, el cual 

estaba indisolublemente unido a la idea de la huelga de masas, ha entrado en contradicción 

con la idea de la huelga de masas mismas´´. Esta huelga de masas a revisar por el marxismo, 

debe ser ahora interpretada por este ´´que hará posible la victoria bajo una forma nueva´´. 

Independientemente de que algunas organizaciones anarquistas Rusas no estuvieran a la 

altura de las circunstancias históricas, sobre todo por sus tendencias al aislacionismo e 

individualismo (no en todos los casos como demuestra Kronstadt y el movimiento 

Makhnovista), sospechamos que Rosa Luxemburgo necesita motejar a lxs anarquistas de 

ladrones y vulgares rateros para que, ´´por la dialéctica de la historia´´, el concepto de la 

huelga general –huelga de masas- pase no menos dialécticamente, del anarquismo al 

marxismo. ¡Cuánta pasión, cuanto subjetivismo, cuanta negación de la ciencia verdadera! 

Pero aun hay mas: el concepto anarquista mas bien sindicalista revolucionario de la huelga 

general es, según es, según Rosa Luxemburgo, utópico, antihistorico, verbalista, abstracto. Se 

desarrolla en las regiones etéreas y en el ámbito de las razones verbales y los planteamientos 

teóricos. Pero no, Rosa, la huelga general no ha sido inventada por doctrinarios, sino por 

militantes obrerxs, con los pies en la tierra, en los talleres, en los sindicatos. (Por si vale de 

algo, diremos que siempre que tuvieron que defender sus intereses, lxs trabajadorxs, en 

todos los tiempos, empezaron por crear una sociedad de resistencia y luego sindicatos, pero 

jamás un partido político. Estos surgieron después, siguiendo la ideología burguesa, para 

aprovechar cuanto pudieran de la fuerza obrera). Por lo tanto, con los pies bien sentados en 

las realizaciones socio-económicas, y también en la superestructurales de la política, 

concibieron los sindicalistas revolucionarios el alma de la huelga general. He aquí como la 

concibe Griffuelhes, un clásico del sindicalismo revolucionario: 

´´´La acción directa (de la que se ha tenido la complacencia de dar una definición mendaz) 

quiere decir acción de lxs obrerxs mismxs, es decir, acción directamente ejercida por lxs 
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interesadxs. Es el trabajadxr el que realiza por si mismx su esfuerzo. Lo ejerce personalmente 

sobre las potencias que lo dominan para obtener de ellas ventajas reclamadas. Por la acción 

directa le obrerx crea el mismx su lucha, es él el que la conduce, decididx a no dejar a otrxs, 

si no a él mismx la tarea de emanciparse. La lucha debe ser de todos los días. Su ejercicio 

pertenece a lxs interesadxs. Hay por consiguiente a nuestros ojos, una práctica cotidiana que 

va creciendo  cada día hasta el momento en que, llegado a cierto grado de poder superior, se 

transforma en una conflagración que nosotrxs llamamos huelga general y que será la 

revolución social´´. 

Por tanto, un proceso cada vez más complejo dentro de la cotidianeidad de la lucha diaria. 

Nada de azules regiones celestiales. 

Rosa Luxemburgo ataca lo que considera esquematismo abstracto de lxs anarquistas. 

Pero la idea de huelga general era perfectamente sostenible por el análisis y el trabajo de la 

razón, y así es, puesto que se confirmo en diversas ocasiones por la praxis. El concepto 

ideológico de la huelga general en nada menoscaba su posibilidad de realización. Pese a la 

imputación de utopismo que se lanza sobre lxs socialistas de todas las escuelas y, sobre todo 

de lxs libertarixs, sabemos que desde el punto de vista objetivo, el socialismo en libertad es 

posible. Solamente que, como dice Marcuse, hay los obstáculos normales que opone la 

sociedad resistente. Nosotrxs creemos en la espontaneidad de las más y en el enorme 

potencial creativo que en circunstancias excepcionales se desprende de esa espontaneidad. 

Por eso lo defendemos frente a la acción restrictiva, excluyente, limitadora de las ´´elites 

dirigentes´´ constitutivamente limitadas a ellas mismas. Si, entre otras muchas razones, 

tendemos a la destrucción del capitalismo, es porque es el sistema de despilfarro de las 

energías económicas. Por las mismas razones nos oponemos  a la acción restrictiva de las 

elites: porque amputan traumáticamente tesoros de energías creadoras: el poder de lxs 

dirigentes crece en razón a la pauperización mental de la sociedad. Pero no perdamos el hilo 

del análisis: los esquemas estudiados por el sindicalismo revolucionario no esterilizaban ni 

negaban la acción. Las ideas-fuerzas de la clase obrera Rusa durante la revolución no se 

orientaron a la creación de los soviets o consejos. Eso sucedió en 1905 y en 1917. Soviets de 

fábricas y soviets locales. 

Cierto que las carencias del anarquismo organizado fueron notorias, sobre todo en ciertos 

enclaves fundamentales, como puso de manifiesto el propio Voline (La Revolución 

Desconocida). Sin embargo las primeras manifestaciones del 

proletariado revolucionario fueron anárquicas y no 

bolcheviques. Procedieron, siguiendo una especie de orden o 

instinto natural, no a la creación de instituciones dictatoriales o 

coercitivas, si no a la organización del trabajo desde la fabrica. 

La primera organización revolucionaria del proletariado de 

Petrogrado fue la organización de los comités, consejos de 

fábricas. La revolución Rusa puso de manifiesto la endeblez del 

sindicalismo autóctono. Es curioso, la acción revolucionaria de 

base, centrada en los consejos de fábrica fue combatida por los 

sindicatos que cayeron en poder de los bolcheviques: en Rusia 

la inexistencia de un sindicalismo revolucionario dejo aislado a 
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los comités de fábricas, cuyo control fue absorbido primeramente por los sindicatos y luego 

por el poder bolchevique. La solución que reclamaba el matiz libertario de la revolución Rusa 

era la del control de toda la economía por los sindicatos y la instauración del soviets local, 

oponiéndose a la tentativa de centralizar (entiéndase monopolizar el poder) por parte de el 

partido. La visión de conjunto de las realidades económicas y de las realidades políticas pudo 

haberse asegurado por el nexo del federalismo, a todos los niveles, en todos los planos. En 

España donde el anarconsindicalismo era fuerte, los sindicatos de la zona republicana 

socializaron en 1936 la industria y crearon más de dos mil colectividades campesinas, lanzando 

el primer movimiento autogestionario de la historia. En los primeros meses de la guerra civil el 

estado republicano no existió y el pueblo y los sindicatos crearon los organismos 

revolucionarios que reclamaban la situación. El curso de una guerra larga y compleja mediatizo 

en gran parte los primitivos logros revolucionarios sin 

llegar a anularlos por completo.  

La experiencia ha demostrado que revolución y 

gobierno político o estado, son incompatibles pero 

Engels, que ya en el Manifiesto comunista, redactado 

juntamente con Marx, previa el decrecimiento 

paulatino del estado, arremete contra la pretensión de 

los anarquistas de suprimir el estado al advenimiento 

de la revolución social. 

´´… ¿Pero que se habrán creído estos señores 

anarquistas? ¿Habrán visto alguna vez en su vida lo 

que es una revolución? La revolución es sin duda 

alguna el acto autoritario por excelencia; es aquella acción mediante la cual una parte de la 

población impone a otra su voluntad, valiéndose del rifle, de la bayoneta y del cañón. Y si el 

partido victorioso no quiere luchar en vano debe mantener su imperio por medio del terror 

que sus métodos producen a los reaccionarios´´. 

                                                                                                      (Almanaceo Republicano 1873) 

El científico de Antiduhring, Origen de la Familia y del estado10, etc. Parece perder el equilibro 

cuando se refiere a esa insólita especie. Lxs anarquistas. Sus ´´importantes´´ revelaciones de lo 

que es una revolución, son puras nociones teóricas, por supuesto, pues el buen  burgués, que 

fue propietario de hilaturas en Manchester, jamás piso una barricada. 

Esta doctoral aclaración de Engels roza la epidermis del problema, sin penetrar en el. Lo que se 

discute no es el carácter de una revolución ni la violencia autoritaria que despliega, sino el que 

esta pueda institucionalizarse en el estado y malograr la revolución. En la última frase de este 

texto de Engels aparece el argumento clásico que se aduce a favor de la persistencia 

provisional del estad. Seria éste el guardián de la revolución y el encargado de prolongar la 

batalla revolucionaria contra las clases vencidas. Mas esto no es otra cosa que una pobre 

coartada: Desprovistos de todo poder económico y político por la revolución, que ha 

constituido nuevos organismos de administración, las clases tradicionales presentes se 

disuelven y dispersan y quedan reducidas a un muestrario extensísimo de destinos individuales 

                                                             
10 Se refiere a Engels y sus libros: Anti Duhring y origen de la familia y del estado. 
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que tienen que ganarse por si solos una posibilidad de subsistencia  en la nueva situación 

revolucionaria. O se adaptan o perecen. La conjura de los generales blancos no nació en Rusia 

sino fuera del país, en los círculos de la emigración (de cualquier modo, una revolución, aun 

sin esa ´´fuerza´´ providente que es el estado, siempre hallará medios de levantar defensas 

contra las conspiraciones exteriores, si existiesen). 

No, no es esto. Engels y lxs marxistas  de toda laya enmascaran la realidad con el mito de la 

defensa revolucionaria. En verdad no puede haber decrecimiento espontaneo del estado, 

sobre todo si éste se impone como algo superior y externo a la sociedad. Desde la altura de su 

visión científica del mundo, ¿Engels ha olvidado una vieja máxima filosófica, 

abrumadoramente confirmada: ´´todo lo que es tiende a ser´´. El estado, institucionalización 

de autoridad, tiende normalmente a afianzar esa autoridad y, como dicen lxs compañerxs de El 

Mito del Partido, a crear las condiciones de supervivencia. Con altanera expresión de Engels 

podríamos decir: ´´Señores Marxistas, ¿tienen ustedes una sola prueba siquiera modesta, en 

contra de la abrumadora verdad de este aserto?´´.  

Pero ahora hay una segunda parte en el razonamiento de Engels  a favor del estado, que es 

conveniente examinar: ´´lxs anarquistas declaran –afirma Engels- que la organización 

proletaria debe comenzar con la abolición de la organización política del estado. Pero la 

única organización que encuentra disponible el proletariado después de su victoria es el 

estado. Ese estado abra de experimentar considerables transformaciones antes de hallarse 

en condiciones de poder realizar nuevas funciones, pero su destrucción inmediata 

significaría la destrucción de la única organización mediante la cual el proletariado victorioso 

puede ejercer el poder recién conquistado para someter  a sus enemigos capitalistas y para 

llevar adelante esa revolución económica de la sociedad sin la cual la victoria concluiría 

necesariamente en una nueva derrota´´. 

He aquí un texto sabio, es decir, de los señalados por los exegetas marxistas como magistrales. 

En esos textos las razones científicas de los grandes del marxismo, siempre dan el tirón de 

orejas a esos atrevidxs galopinxs anarquistas. En realidad, este texto de Engels, es asombroso; 

es decir, al hacer su revolución, el proletariado solo encuentra disponible el estado, el estado 

tomado de la praxis burguesa, el estado más rudimentario de las monarquías absolutas y antes 

aún, los toscos estados teocráticos. Mucho antes aún, el embrión de estado contenido en los 

poderes religiosos y políticos de los jefes de clan o de tribu. De modo señores marxistas, que la 

clase obrera revolucionaria, la clase mítica dotada de todos los poderes taumatúrgicos del 

cambio, el motor de la revolución y factótum de la sociedad reconciliada; esa clase obrera en 

que se quintaescencia todo el ineluctable proceso dialectico de la historia , la gran 

constructora de socialismo y de sociedad sin estado y sin clases , la clase sabia y predestinada 

no tiene en la filosofía marxista un esquema propio de recambio, carece de formulaciones 

propias, no ha tenido tiempo de madurar programas de reestructuración ni cuenta con 

organismos revolucionarios creados por ella. Para empezar a construir tiene que tomar el 

estado burgués, que ahora estará dirigido por hombres del partido obrero, los cuales en su 

mayor parte procederán de la burguesía. Pero aún hay mas: Nos dice Engels, 

´´magistralmente´´ que ese estado  aun abra de experimentar  considerables transformaciones 

antes de hallarse en condiciones de poder realizar sus nuevas funciones. Es decir, que aun 

tendrá que ser parcheado, enjalbeado, reforzado (con funcionarixs del antiguo régimen, 
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técnicxs calificadxs, militares de alta graduación del régimen derribado, policías 

profesionales del periodo prerrevolucionario). Y cuando ya este a punto, haya manifestado su 

superioridad frente a la clase obrera, y terminado con las veleidades revolucionarias de 

sindicatos, soviets, consejos y afirmando su autoridad sobre todos los sectores de la 

revolución, entonces es cuando ese engendro vetusto como el mundo, el estado, empezará a 

construir el socialismo. Pero lo que saldrá de esa edificación será la sociedad totalitaria y los 

estalinismos de toda laya. 

Por el contrario: los organismos de que dispone el proletariado después de la victoria son los 

sindicatos, los consejos, los municipios. El engranaje técnico que articula todos esos 

organismos naturales creados por la clase obrera, a todos los niveles, es la organización 

federativa. En paginas anteriores ya hemos esbozado como operan, como deben y pueden 

operar esos organismos sobre la marcha desde el primer minuto de la eclosión revolucionaria  

sin necesidad de parchear, remozar ni hacer la cirugía estética a  ningún organismo de la 

burguesía a quien se quiere hacer pasar como el eje e impulsión motora de la revolución. 

 

Soldados Nazis y Comunistas durante el tratado de Brest - Litovsk 

Consejos, Sindicatos, Municipios 

El consejismo luxemburguista  está próximo al anarquismo y al sindicalismo revolucionario, o 

anarconsindicalismo; sobre todo el consejismo ´´neo´´. Cierto tipo de consejismos, sistema de 

consejos, acaba desgraciadamente con la abdicación de tal sistema ante una potencia extraña, 

que realiza una función gestora o arbitradora: el estado, por lo que el sistema, que se llama de 

consejos, no es sino una coartada para la introducción final de aquel. De este modo se pone de 

relieve el origen de ese consejismo, vasallo de la teología política que en última instancia, pone 

al hombre de rodillas ante los dirigentes y el estado. 
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Técnicamente, consejo es sinónimo de comité. Consejo de fabrica, comité de fabrica; consejo 

local, comité local. En la revolución Rusa, el consejo se llamo soviets. Ya hemos visto que 

tratamiento dio  el partido bolchevique a los soviets, o consejos, o comité de fábricas o 

corporación local. 

Técnicamente, decimos de nuevo, el consejo o comité de fábrica no es suficiente para 

estructurar la economía en un  régimen socialista de autogestión, el único concebible es un 

régimen de consejos. No puede llevarse a cabo una planificación socialista sobre la base de la 

realidad esencial de consejo o comité de fábrica. El comité de fábrica nombrado directamente 

por lxs trabajadores de la célula primaria de la producción, pide ser integrado naturalmente en 

el sindicato local de la industria, en el plano local. Los sindicatos de industria de una región, 

primero y de un país después, están coordinados en la Federación Regional y en la Federación 

Nacional de industria respectivamente. Resumamos los diversos hitos del proceso coordinador 

de la industria: comité de fábrica, sindicato local de industria, federación regional de industria, 

federación nacional de industria, federación internacional si fuese necesario. Mismo  proceso 

para la agricultura: en la base, las colectividades campesinas, integradas en las federaciones 

locales y comarcales de campesinxs. Las Federaciones Regionales de Campesinxs, la 

Federación Nacional de Campesinx. Por fin, la Federación Internacional, si hubiere lugar. Los 

sindicatos únicos armonizan su actividad productiva en el plano local por un consejo local de 

economía. Las Federaciones regionales y nacionales de industria, así como las Federaciones 

Campesinas, tienen su centro estadístico y coordinador en los consejos regionales y nacionales 

de economía, respectivamente. Sin olvidar el organismo internacional de economía, como 

coordinador de las federaciones internacionales de industria, si a ellos hubiera lugar. 

Es este uno de los varios esquemas posibles para el momento de la reestructuración social, 

aunque, como es lógico, la palabra definitiva la dirán sobre el terreno de los hechos, los 

hombres11 que habrán de asumir las serias responsabilidades del cambio. De cualquier modo, 

la reestructuración socialista en sentido autogestionario, no se verá en la situación indigente 

de Engels, de utilizar, por necesidad, los desacreditados servicios del estado burgués, para el 

transito al socialismo. 

La vieja tradición revolucionaria de la Internacional definió la consecución del tránsito al 

socialismo como ´´sustitución del gobierno de los hombres por la administración de las 

cosas´´. 

Esta definición demasiado general, hay que interpretarla en un sentido amplio, el que sin 

duda, el acordaron sus autores: la administración de las cosas no se limitaría a la simple 

gestión de los asuntos económicos, sino que se extenderían a la administración de la cosa 

pública, es decir, la gestión y organización de los municipios o comunas, habito natural del 

hombre, y asiento de su vida política, entiéndase, de su sistema de relaciones humana tanto 

como de sus actividades económicas. De manera que, comprendiendo la vida humana dos 

grupos de actividades, estrechamente relacionadas entre si, las productivo-económicas por un 

lado y las de relación política social por otro, la reestructuración en sentido socialista deberá 

comprender estos dos grandes grupos de actividad humana. 

                                                             
11 Creo que la palabra aquí y en otras partes del texto seria: las personas, 
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La primera, por medio del federalismo industrial y agrario, como hemos esbozado en las líneas 

que anteceden. La segunda tendría de base la comuna autónoma y dispondría, asimismo, de 

nexos de relación a todos los niveles geográficos: la comuna, la federación regional o comarcal 

de comunas, la federación nacional de comunas y la federación internacional, si hubiera lugar. 

La comuna organizaría la vida ciudadana: transportes públicos, centros de distribución, 

educación y sanidad, urbanismo y vivienda, arte y cultura. La comuna estaría representada, en 

diversos niveles reseñados en los consejos de economía y supondría la representación del 

factor humano integral y el punto de vista estadístico del ciudadano consumidor, fin último de 

todo el proceso económico. De modo que, en última instancia, los procesos económicos 

podrían ser controlados de dos modos por el ciudadano: desde el propio seno de las 

federaciones industriales, en tanto que producto y elemento decisorio en los congresos de las 

industrias respectivas (órgano supremo de planificación y control); y desde el seno de los 

municipios o comunas, en tanto que sujeto soberano, atento a todos los procesos que le 

tendrían como punto una referencia en la nueva vida reconciliada. 

Grupo Orobon Fernandez 

En cualquier lugar de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la patria del proletariado a raíz de la censura y la represión a las ideas  

ajenas a la dirección impartida por partido: circula en voz muy baja, un 

credo 

 ´´NO PIENSES Y SI PIENSAS, NO HABLES, SI HABLAS, NO 

ESCRIBAS, SI ESCRIBES, NO PUBLIQUES, SI PUBLICAS ALGO, 

DENUNCIA LO QUE HAS ESCRITO Y CONFIEZA TUS ERRORES´´ 
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¡Así se impone el régimen bolchevique! 

Una prueba de la bondad y eficacia del sistema 

-------------------------------------------------------------------------------- 

La Cárcel Boniato en Cuba 

 

En la parte más oriental de la isla de Cuba, se levanta, pétrea y sombría, la cárcel de Boniato. 

Son cinco inmensos pabellones situados en un paramos donde hasta la vegetación, que en 

Cuba es generalmente frondosa y lujuriante, allí parece haber muerto de vergüenza. Dos de 

esos pabellones se conocen como las ´´tapiadas´´. Allí, en celdas de cinco por diez pies, a dos 

prisioneros por celda, cientos de hombres se agotan y mueren. Esta denuncia tiene pocas 

probabilidades de llegar al exterior, para sacarla, muchos se expondrán a represalias brutales. 

Nosotros, Los Presos Políticos Anti Comunistas de la Cárcel de Boniato en la provincia de 

Oriente, Cuba, llevamos años confinados sin ver a nuestros familiares, sin que se nos permita 

tan siquiera comunicarnos con ellos, sin poder recibir ni enviar una carta, encerrados peor que 

fieras rabiosas en celdas con ventanas herméticamente tapiadas con planchas de acero. Con 

un agujero en un rincón como única instalación sanitaria, donde se acumulan los orines y 

excrementos haciendo irrespirable el escaso aire de una fetidez casi irrespirable; sin sol, sin 

luz, en penumbras constantes, casi ciegos y con la más rigurosa prohibición de darnos 

asistencia médica de cualquier tipo o medicamento alguno, estamos siendo sometidos al más 

enajenante y despiadado plan de aniquilamiento físico y experimentación biológica que ha 

conocido el mundo occidental en toda su historia. Médicos Rusos, Checos y comunistas 

Cubanos, dirigen este Plan de Exterminio y Experimentación. No somos Hombres, somos 

espectros, esqueletos cubiertos de piel, guiñapos humanos. Estamos como aquellas fotos de 

los Campos de Concentración que espantaron al mundo. Si pudieran ustedes vernos también 

se espantarían, pero aquí nadie puede hacer fotos, esto es una cárcel comunista. Nuestra salud 

empeora por día. La Polineuritis y la Avitaminosis generalizada causan estragos entre nosotros, 

nos matan de manera lenta pero inexorable. Se confrontan problemas con los reflejos, con la 

coordinación, la falta de equilibrio; hay trastornos nerviosos y digestivos de todo tipo y se 

niega totalmente la asistencia médica. Los parpados están inflamados, enrojecidos, las encías 

sangrantes, los dientes descarnados, flojos, cayéndose. La boca y los labios agrietados, llenos 

de llagas, el cuerpo lleno de pústulas oscuras, las ingles, genitales, pies y cuello invadidos por 

hongos, la piel escamosa grisácea… y se niega totalmente la asistencia médica. El escorbuto ya 

produce en muchos de nosotros hemorragias por la nariz con solo estornudar. 

Ninguno de estos enfermos crónicos, ni nadie, hemos recibido atención medica de ninguna 

clase hace más de dos años. El estado de desnutrición y depauperación, la anemia 

generalizada nos mantiene a muchos en estado de postración total, sin fuerzas ya para 

mantenernos en pie. Aquí hemos sido golpeados de manera salvaje y brutal, se ha destrozado 

cabezas, rostros y brazos a palos, a cabillazos, de forma  sistemática, celda por celda. El motivo 

para toda esta barbarie es porque con nosotros ha fracasado toda la experiencia diabólica del 

comunismo internacional, los planes psicológicos y de terror con el objeto de rehabilitarnos se 

han estrellado contra la decisión de hombres que prefieren morir a claudicar. 
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Desde el fondo de estas celdas donde agonizan más de 400 presos anticomunistas cubanos, 

nuestra voz, dirigidos a los Organismos Internacionales y prensa Occidental, parece que no ha 

sido escuchada. Nuestra llamada de auxilio denunciando hace meses, advirtiendo que 

moriríamos aquí es hoy una realidad triste, luctuosa, indignante… han muerto tres nuevos 

presos políticos cubanos. El primero de ellos, Esteban Ramos Kessel, de 51 años de edad y más 

de 9 preso. Llevaba algún tiempo enfermo, durante el cual jamás recibió atención médica de 

ningún tipo. Al agravarse su estado de manera visible, nos dirigimos a las autoridades del Penal 

solicitando asistencia médica para el moribundo. Los comunistas ofrecieron la asistencia pero 

solo a cambio de claudicación política, solo a cambio de que renegara a los principios y justicia 

de esta lucha, solo a cambio de que pronunciara una palabra de apostasía contra la 

Democracia Representativa… Nuestro hermano de lucha prefirió morir… el día 4 de febrero 

falleció en un oscuro rincón de una de estas celdas tapiadas, sin recibir asistencia. Tres días 

más tarde el 7 de febrero, en idénticas circunstancias, y después de haber solicitado asistencia 

médica para él por razones de humanidad, muere sin recibirlas  y por falta de la misma Ibrahim 

Torrez Martinez, de 29 años de edad y casi 11 preso. Un mes más tarde el 7 de marzo, muere 

de asfixia otro de los nuestros, Adalberto Misa Lopez, de 42 años de edad y habiendo cumplido 

9 años de cárcel. 

Sabemos que muchos más moriremos aquí. Nuestra situación es muy difícil, hay docenas de 

estos casos que requieren urgentísima atención médica. La represión ha sido ahora 

recrudecida en un intento estéril de los comunistas por atemorizarnos con los muertos y 

hacernos claudicar. Con estos tres nuevos mártires se elevan ya a 474 los asesinatos en las 

Cárceles Comunistas de Cuba hasta esta fecha. ¿ es que no abra alguien que denuncie a Cuba 

signataria de los Derechos Humanos, por estos asesinatos, por las torturas a que se nos 

someten, por la violación de los más elementales principios de humanidad?- 

SI, CREEMOS QUE ESTA VEZ ALGUIEN NOS ESCUCHARA 

PRESOS POLITICOS CUBANOS12 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
12

 La siguiente carta venia adjunto con la edición original del texto, así que se deduce debe ser de los 
años 70s, casualmente y para ser exactos en 1975 ocurrió lo que se conoce como la Masacre de Boniato, 
hecho que los comunistas hasta hoy en día intentan ocultar, como así mismo todas sus formas de 
autoridad dominio tortura persecución y muerte. 
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´´Como un rugido salvaje e 
indomable desde las oskuras 
grietas de las grises ciudades 
emergemos como el Fuego´´ 

 

 

Textos para avivar las llamas de la rebelion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




