
EL METODO DIALECTICO 
EN ROSA LUXEMBURGO 

LELIO BASSO 



.. -'" ""'wn•AI 

... 

" Loo tra~OI pu'blla.d01 tm estOI " CUADER
NOS DE FORMACION SOCIALISTA" tieftiD por obje. 
tivo propcxdonar, a 101 mWIIlltH soc:iallrt&t, m.terialH 
para Ll formación, protllncllzaciOII y n~rtexi6n crítica so
bn~ tos aspectOI mAilmportantH del llllll'Xim!o. En mo
do alguno pn~tenden oer textos de ldentitlcaci6n ideo
lógica y políd~, con Ll tHis que en eUos oe defienden, 
para las JUVENTUDES SOCIALISTAS." 



Diseño y maqueta :JAVIER ROMERO . ' 
2 



LELIO BASSO 

El METODO DIALECTICO 
EN ROSA LUXEMBURGO 

" El texto que ligue es 1.\ primera parte del prtfa 
cío de LeUo Basso a una seloeeí6n de textoe politicoe de 
Rosa Luxemburgo, que han lido pubUcadoe por Editori 
Riun.it:i, bajo el título " Rosa Luxemburgo. Escritos Po· 
líticos." 

3 





Cuando en 1898. Lux. Llegó a Aleman1a el debate suscitado en torno al 
revisionismo, por los escritos de 8ernstein, estaban en su punto culminante. 
Participando en él, R. Lux, que hasta entonces no se había preocupado más 
que de los problemas internos del socialismo polaco a nivel nacional, hacia su 
entrada en el pequeño circulo de los mejores expertos del marxismo. En reali· 
dad, su respuesta a Bernstein, representa incluso hov un modelo de metodolo 
gia marxista, y la coloca muy por encima de las críticas que Kautsky, Plekna 
nov. etc., dirigieron a Bernstein en las mismas circustancias. 

Si reconocemos con Lukacs. que el valor esencial del marxismo consiste 
en su método dialéctico,concepciónque se corresponde exactamente con la de 
R. Lux, sabremos apreciar mejor la importancia de su contribución al enuncia· 
do de una estrategia marxista moderna. Toda su obra tiende, en efecto, a im· 
plantar el método dialéctico de Marx en plena lucha de clases, y hacer del 
mismo, no tanto un método de interpretación de la historia v de análisis de la 
sociedad actual, cuanto un método para hacer la historia, aplicado a la acción 
de las masas y la edificación consciente de porvenir. 

Pocos marxistas han tenido como ella, tan sentido dialéctico de la reali 
dad y de la historia; la dialéctica de la historia, escribe, es " la roca sobre la 
que se fundamenta toda la doctrina del socialismo marxista", " el modo de 
pensamiento específico del proletariado consciente". " el arma intelectual 
que permitirá al proletariado materialmente sometido, batir a la burguesía 
demostrándole su carácter historicamente transitorio, demostrándole lo 
inevitable de su propia victoria, realizando desde el presente la revolución en 
el orden del espiritu ... 

Este mismo pensamiento dialéctico permitla a R. Lux, discernir el fu
turo socialista en el presente capitalista; se trataba de tomar los aspectos 
contradictorios pero indisociables de la realidad presente, ver el proceso 
histórico que nace de esas mismas contradicciones comprender que la ver
dadera naturaleza de cada fase no aparece más que si consideramos esta fa · 
se en el interior de continuo histórico. Pero por " historia", entendemos 
"totalidad del proceso historico": de la misma forma que no se pueden ais
lar artificialmente en el tiempo,diferentes momentos encuadrados en una 
sucesión continua, tampoco los diversos aspectos de la realidad pueden ser 
destacados del concepto general del que forman parte, y en el interior del 
cual o;e condicionan y modifican reciprocamente. 

ts este punto de vista de la totalidad el que emplea R. Lux., cualquiera 
que sea el fenomeno o acontecimiento que considere. Punto de vista que Lu
kacs, situa justamente en el centro del método marxista. Empleo naturalmente 
la palabra "totalidad" en el sentido t¡ue le da Lukacs ( o más precisamente, 
Marx Y R.Lux) de totalidad concreta, conjunto órganico de relaciones en que 
cada elemento reenvía al todo, en que el todo lo conduce sobre la parte; un ... " 
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todo que no es, evidentemente, ni estático ni inmutable, sino que se transfor· ma a su alrededor constantemente. Por ello, toda distinción entre polftica, moral, economía, derecho, etc .• , es arbitrarla en la medida que se trata de diversos aspectos de un sólo proceso unitario 1 aspectos que pueden ser dis· 
tinguidos en cuanto tales pero que no pueden ser separados arbitrariamente) Igualmente arbitraria es la división en periodos o fases de proceso historico, pues cada una lleva en sí los germenes de los desarrollos posteriores y las cau· sas de su propia superación; arbitraria es. finalmente, la interpretación en sentido único de hechos aislados, que se destacarían de la totalidad de lo real, como si cada hecho. acción, movimiento, fendmeno, no fuera uno de los anillos 
de una cadena sin fin de causas y efectos. 

Sólo la consriPI1Cia de esta totalidad, permite tomar los distintos momen
tos en que ella se articula, permite desbrozar sus realaciones, sus contradicciones tntrinsecas, el sentido de su desarrollo; sólo rechazando toda actitud ar· bitraria. cerrada, podremos estudiar y analizar concretamente cada uno de los 
fenómenos particulares. 

En el análisis de los fenómenos sociales, R. Lux. tuvo siempre conscíen· 
cia de esa totalidad y las discusiones con sus adversarios le dieron numerosí· simas ocasiones para denunciar la tendencia al fraccionamiento de los fenóme· nos, la tendencia a perder de vista el conjunto. La polémica contra Bernstein, 
que es ante todo una lección de método, repite con insistencia la misma acusa-ción: , 

" renunciando al socialismo científico se ha perdido el eje de cristaliza. ción intelectual en tomo al que se reagrupa los hechos particulares en el con
Junto orgánico de la visión general del mundo." 

O bien: 
" todos estos hechos particulares evocados en apoyo de la teoría de 

la adaptación, aparte de su carácter indudablemente erróneo, tienen un trazc característico común. Esta teoría no considera a los fenómenos económicO' 
que contempla, como elementos orgánicos del desarrollo capitalista en su con junto; por el contrario, los aisla de estas relaciones, como fenómenos en s. mismos independientes, como los "disjecta membra" de una máquina' privada de vida" 

La misma llamada al sentido de la totalidad en la apreciación de los fenómenos se hace oir con ocasión de casi todas las polémicas que la opusieron a Lenin: 
" pero si consideramos a estos fenómenos aislados del terreno con

creto de la historia arrancándolos de su contexto, para hacer de ello una serie de modelos abstractos, universales y absolutos cometemos un pecado mortal contra el espíritu santo del marxismo, es decir, contra su método de pensa· miento histórico y dialéctico" 
O bien contra Kautsky, quién para justificar las posiciones de la social· democracia durante la Gran Guerra, distingue abstractamente tiempos de 

guerra y tiempos de paz, como si "las guerras del periodo histórico actual'', no 
derivasen de "Los intereses concurrentes de los grupos capitalistas y de las necesidades de expansión del capital", y como si estas causas no interviniesen 
"no sólo al ruido de los cañones, sino también en tiempos de paz", confirmando así la lesión de Clausewitz "que la guerra es la continuación de la rnt;•ira por otros medios",· y de la misma forma contra todos Jos socialdemó ,.,. -. -4. ' 



cratas partidarios de la guerra en nombre de la resistencia al peligro zarista . 
"As f. el mismo concepto que se resuelve en la mente de nuestros perio

distas y parlamentarios de que esta es una guerra modesta y virtuosa de defen
sa de la patria es una ficción pura, que nos hace sentir vivamente la ausencia 
de toda perspectiva histórica del conjunto y de sus correlaciones". 

El sentido profundo del internacionalismo de que estaba dotada R. Lux. 
militante y dirigente de dos partidos al mismo tiempo (el alemán y el polaco,) 
su interés, su participación en todos los acontecimientos del movimiento 
obrero internacional, respondla a esta exigencia: 

"La polftica del proletariado debe tomar una orientación resueltamente 
internacional, en el complejo total de la situación poi itica mundial" 

O incluso: 
"Mientras más aprendemos a conocer los principoos mosmos de la socoal 

democracia en la multiplicidad de sus cuadros sociales, más tomamos cons· 
ciencia de lo que es realmente el elemento esencial, fundamental, del princi· 
pío del movimiento socialdemócrata y más reculan los límites de nuestro ho
rizonte. No es un azar que el marxismo revolucionario sea tan marcadamente 
internacional, v el noortunismo se manifieste siempre a nivel del particularis
mo nacoonal'·. 

Se puede afirmar que el fundamento teórico de la larga lucha llevada por 
R. Lux. contra el revisionismo y el reformismo, reside en su referencias a la ca· 
tegoria de la totalidad, esencia misma del marxismo revolucionario, mientras 
que los revisionistas son vulgares empiristas que aislan los hechos particulares 
y no llegan a ninguna visión total del proceso histórico, para un marxista, 
aprehender la totalidad del proceso histórico, significa que discierne en él to 
das las contradicciones internas y la necesidad de su superación con la victoria 
del socialismo. Dicho de otra manera, sobre un plano concreto, que no separa 
jamás los diversos momentos, los diversos objetivos de la lucha de la perspecti· 
va del conjunto de la lucha en sf misma. la acción reivindicativa y de reforma 
cotidiana de la perspectiva revolucionaria, de la "meta final". Esta relación en
tre meta final y acción cotidiana, constituyen núcleos de la estrategia de la lu· 
che de clases, según R. Lux.: 

"Se adivina la importancia que en esta época tuvoeron las teorías de R. 
Lux., si se piensa en las duras luchas que, aún hoy, tiene el movimiento obre· 
ro, cuando se trata de pesar la importancoa relativa de las pequeñas batallas co· 
tídianas y su relación con la meta final. R. Lux. fue la que dió, los últimos 
diez anos del siglo, el fundamento teórico a la estrategia de la lucha socialista. 
En aquellas circunstancias una teoriá de este género habría podido ser creada, 
partoendo de unas cuantas anotaciones de Marx y Engels, pero toda la activi
dad sindical y parlamentaria de la social-democracia repos~ba sobre un puro 
y simple empirismo del que pronto habría que revelar los poligros, el movi · 
miento reformista. Obra admirable de una joven de 23 años, luchando en el 
exilio contra el absolutismo, cuando esta misma situación podria haberla lle · 
vado a !,¡ls más románticas ideas. Su obra es el fruto del más surio estudio de 
las teoroas revolucionarias y de la historia, pero al mismo tocmpo manifiesta 
el más seguro instinto poi ftico". 

Frólich hacía alusión a los 23 años de R. Lux., a propomo de un onforrnc 
que ella redactó para el congreso socialosta de Zurich •. publicado antes en una 
revista · este texto afirma la exigencia de una estrategoa global, conscw-.te ,,., ... 7 
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su meta; este exigencia será puesta de manifiesto con mayor clarodad, en el m· 
forme al congreso de Londres de 1896, donde sellalaba los desordenes del mo
vimiento polaco en los años precedentes, incapaz de ligar las reivindicaciones 
inmediatas a la meta final. Pero la ocasión para elaborar y clarificar su doctri · 
na revolucionaria, la encuentra en su lucha contra el oportunismo y el revisio· 
nismo alemán. Desde el primer congreso del la social-democracia alemana en 
que participa y toma la palabra 1 Stutgaar, 1898), el problema de la conexión 
entre lucha cotidiana y meta final, se haya en el centro de su argumentación. 

" las intervenciones de Heine y de otros han demostrado que nuestro 
partido olvida algo extremadamente importante, la relación entre nuestra me· 
ta final y nuestra lucha cotidiana. Se dice: sin duda, la meta final es un bello 
pasaje de nuestro programa, que ciertamente no hay que olvidar, pero que tie
ne relación inmediata con nuestra lucha práctica. Algunos camaradas, tal vez 
piensan que una discusión sobre la meta final ser(a un bello tema de doctrina. 
Yo afirmo, por el contrario, que para nosotros, no hay problema más concre
to que el' de la meta final. Reflexionar: ¿ en que reside el carácter especific• 

mente socialista de nuestro movimiento? La lucha realmente práctica se divide 
en tres momentos: lucha sindical, lucha tendente a la consecución de reformas 
sociales, y lucha por la democratización del estado capitalísta l Son estas tres 
formas de lucha el socialismo en sentido propio? No, de ninguna forma. l. .. ) 
t Qué es en nuestra lucha diaria , lo que hace de nosotros un partido socialista? 
El hecho de que estas tres formas de lucha se refiere a una meta final, y nin
guna otra cosa. Solo esta meta final confiere a nuestra lucha su espíritu y su 
contenido, sólo ella la transforma en lucha de clase". 

• 

Y con ocasión de otra intervención en ese mismo congreso R.lux. con· 
cluyó transformando los térmmos de la famosa intervención de 8ernstein, se
gun la cual, el movimiento lo era todo y la meta nada. 

' El último discurso del Kaiser merece una respuesta( dice ella). Como 
Catón el Viejo, debemos afirmar claramente: " y finalmente yo pienso, que 
este Estado debe ser destruido". La conquista del poder político, esa debe ser 
la meta final, y la meta final es el alma de la lucha. El movimiento en cuanto 
tal, sin relación con la meta final, el movimiento con fin en si, no tiene valor 
para la clase obrera la meta final lo es todo". 

Los dos ensayos contra Bernstein de los que hablamos antes, desarrollan 
precisamente este tema: La concepción de 8ernstein es mecánica y no dialécti· 
ca, no considera la sociedad y la historia como un conjunto de relaciones orgá 
nicas sino como una serie de hechos; permite de esta manera abstraer algunas 
relaciones de sus causas, distinguir a lo Proudhon los " buenos" y los "malos" 
lados de la sociedad, examinar separadamente y tener por secundarios y muda 
bies algunos elementos esenciales del proceso de desarrollo capitalista; de esta 
forma, esta concepción desvía la lucha de clases de su meta poi itica fundamen 
tal. que es la lucha por el poder, y la reduce a una serie de acciones disociadas 
que tratan de obtener algún progreso sin relación con la lucha concebida en su 
totalidad, sin la perspectiva de la meta final. 

Unos veinte años más tarde, presentando el programa espartaquista, R. 
Lux. señala lo que en él hay de opuesto al programa de Erfurt: que se liga la 
reivindicación inmediata a la meta final. En esta perspectiva, señala luckacs 
la distinción revisionista entre movimiento y meta final marca una degrada 
coón del movimiento obrero. al estadio más primitivo. Pues la meta final no es 
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un estadio que espera el prolctanado al finsl de su movimiento, independien· 
te de este movimiento y del camino que recorre, un estadio de futuro, colocado en algún lugar; no es por tanto un estadio que pueda tranquilamente ser ol · 
vidado en el curso de la lucha cotidiana, para celebrarlo ocasionalmente en la oración del domingo, en un momento de elevación espiritual lejos de las 
preocupaciones cotidianas. No se trata de un "deber", ni de una " idea", cuya función consistiera en regular el proceso "real". La meta final es, por el contrario, esta "relación con la totalidad" ( totalidad de la sociedad en tanto que proceso) de la que ceda momento aislado saca su contenido revoluciona· 
río. Relación inherente en cada momento, precisamente en su simple y prosai 
ce cotidianiedad, pero que no es efectiva más que en la medida en que se toma consciencia de ella, en la medida en que le da su realidad al momento de la lu cha diaria, señalándole y demostrándole con ello su relación con la totalidad. 
Sin embargo, añade Lukacs, al querer mantener la meta final en su pureza in tegral, al mantener al proletariado en su "esencia", se arriesga con perder el 
sentido concreto de la realidad y caer en el estremismo, esta enfermedad in· fatil pero siempre amenazante del movimiento obrero. 

R. Lux. no ignoraba este aspecto del problema. Desde su punto de vis· ta la reaparición del oportunismo y del extremismo en el seno del movimiento obrero, tenlan como causa las contradicciones de la sociedad capitalista de las 
que son el reflejo. 

" El marxismo no sólo está en disposición de rcchazdo ttlór icamente el oportunismo, sino que sólo él puede aplicarlo en tanto que fenómeno histórico de desarrollo del partido. El desarrollo histórico del proletariado hasta su 
meta final, no es, en efecto, un asunto banal; toda la originalidad de este movi miento reside en que, por primera vez en la historia, las masas populares de· ben realízar su voluntad por si mismas y contra todas las clases dominantes, y 
que deben además proyectar en un más allá de la sociedad actual, por encima de esta sociedad. Las masas sólo pueden adquirir esta voluntad en la lucha 
constante contra el orden existente y solamente en el interior de este orden. Una masa popular animada por una meta que supera todo el orden actual, la unión de la lucha diaria y de la gran reforma del mundo, este es el gran pro
blema de la social-democracia, cuya acción debe, como consecuencia, evitar 
sin cesar dos graves escollos: El abandono de su carácter de masa, y el abandono de la meta final, el sectarismo y el reformismo burgués, el anarquismo y el o:portunismo". 

Este texto de A. Lux. es extremadamente Importante: nos nace cum· prender la esencia de su pensamiento dialéctico, pero también el origen de las 
eternas desviaciones extremistas oportunistas y sectarias que se han manifesta· do en el seno del movimiento obrero. A. Lux. era consciente de la importancia de ese texto, que deb(a volver a tomar casi al pie de la letra algunos años más 
tardes, en su polémica con Lcnin. Su significación profunda es la siguiente: vi viendo en una sociedad marcada por la contradicción, el obrero participa tam· bién de esta naturaleza contradictoria; es un miembro de la sociedad burguesa, 
en el seno de la que tiene necesidad de asegurarse las mejores condiciones de vida, y, al mismo tiempo, un miembro de la clase revolucionaria, de esta clase 
que no puede realizar su completa emancipación de la explotación capitalista más que transformando el orcJen capitalista. Por consiguiente, según que cada 
obrero, o cada fraccilln m:$s o menos amplia del movimiento obrero se preocu-... . 
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pe sólo oe 1a lucha cotidiana en orden al mejoramiento de su vida en algunos 
aspectos, o sólo de la meta final, tendremos una de los desviaciones clásicas, 
( cuando no se sometan con la cabeza gacha); en el primer caso olvidan la me· 
ta final; olvidan que cada paso adelante debe conducir a la supresión de la so· 
ciedad capitalista, en cuyo interior permanecen completamente cerrados; en 
definitiva, se quedan en el terreno de la burguesía, en una posición de obe· 
diencia. En el segundo caso, rechazan la lucha cotidiana, para no emprender 
más que la realización de la meta final; de esta forma, permanecen extraños a 
la realidad, encerrándose en el dógma y en el sectarismo separándose de la co· 
rriente vital del movimiento hana caer en el extremismo del "todo o nada," 
dilema que no conoce, por otra t¡arte, más que una respuesta, él "nada", ha 
bida cuenta de que no se llega al "todo". más que oreparándolo precisamen· 
te, a través de esta lucha cotidiana que se ha demgraoo. 

Algún lector se extrañará, tal vez, de verme conceder tanta importancia 
a esta reflexi6r\ de R. Lux., tanta~ WcB$ citadas que se ha convertido en banal. 
Pero si conocemos la historia del movimiento obrero, sabremos que este fue 
el problema sin resolver,. el centro que los partidos obreros buscaron tanto y 
no encontraron jamás, quP. consumió poco a poco a la social ·democracia ale 
mana, hasta su vergonzoso tinal de 1914, y que acabó por provocar la degene- • 
racit>n de todos ~os· partidos occidentales. los revisienistas, como Bernstein, 
que pretenden 'Corregir el marxismo estirpando cfel mismo su "residuo utopis 
ta", la meta final, bajo el pretaxto.de restituirle su unidad científica y de 
arrancarlo. il su doble naturaleza de ciencia.v .de utopía, no ban visto que el 
"dualismo" de Marx es pr'!cisamente el del porvenir socialista y el presente ca· 
pita lista, de~ C'aP.ital y del trabajo, de la burguesla y del proletariado, que ello 
:eprQdu~ en t1h ~onumento científico el dualismo existente en la sociedad 
~gutsa. ·l05 a~nísmo burg\Jrses de clases. Y contra la práxis cotidiana, 
qye ·flriU,endienc;lo ~manecer fiel.a la meta final, tiende sin embargo a sepa· 
rar ¡i&stwctamel'lte lUcha' política y I.UI;jla sindical, y a considerarlas como ele· 
~¡Jenro ,ll!'c1'p~pcaroente indépcndíerlte $1 uno del otro, R. Lux. lanza esta ad· 
ver~enc1a' .. 
• "r\0 hay dos especies ,de luchas de cláses para la clase obrera, una econó
r¡¡Jca Y.•.otra política, no ¡f\8\1' más cfue una lucha de clases que se emplea en 
coiljunto para flmitar la explot¡¡ción capitalista en la sociedad burguesa y pa. 
ra poner fin ~w explotación al mismo tiempo que se pone fin a esta socie· 
dad'' ~ 

'lfe'I'O t'!mbién ella sabe, que estas distinciones abstractas (entre lucha po
lítidl·y lucha económica, reivindicación inmediata y perspectivas socialistas), 
distinciones que en periodos de crisis la lucha obrera borra, están destinadas a 
renacer y que incluso pueda cristalizar en periodo de calma, cuando la doctri 
na burocrática de las org¡nizaciones obreras o la acción cotidiana de los traba· 
jadores, (sobre todo en el sector más favorecido). la llevan sobre la capacidad 
creadora de las masas. Por ello, R. Lux., admite que el oportunismo sea una 
actitud constantemente presente eri el seno del movimiento obrero, uno de 
sus dos aspectos contradictorios perocoexistentes,aquel que no .:onsidera más 
que el presente, explica el contacto inmediato con la sociedad burguesa. y no 
<abe aorehenderla dialéctícamente Esta ioteroretación marxista del ooortu· 
nismo, le cont1ere un lugar esenc1al en el gran debate suscitado por Bems
tem no se trata sólo de corregir los errores de Bernstein, como quiere hacer 
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Kautsky, sino de comprender los orlgenes de clase del oportunismo: El me· 
vimiento obrero, que vive en el interior de la sociedad burguesa, y que soporta 
las contradicciones de esta sociedad conooa a su alrededor momentos contra· 
dicterios, y uno de estos momentos -el oportunismo empírico- significa la 
aoaptación de la sociedad burguesa, de la mentalidad burguesa; significa pués la 
presencia del enemigo de clase en las filas del movimiento obrero, presencia 
que es neoasario combatir radicalmente, pero de la cual no se puede ignorar la 
causa ni la permanencia. 

Por ello, R. Lux. fue el más decidido adversario del oportunismo y del 
revisionismo a lo Bernstein: porque los excluía del socialismo, y a los que in· 
tentaban persuadirla de que no se trataba más que discordia interna en el seno 
del socialismo, ella respond(a que se trataba, por el contrario, d9 la lucha con
tra la burguesía, esta burguesía a la que el revisioryisll)O permitía infiltrarse en 
las filas del campo socialista. Además, ella no ten1a perdón con los que pensa· 
ban poder combatir el oportunismo con la disciplina y la organización. 

" Es ilusorio, escribla polemizando con Lenin y antihistórlco, pensar que 
se puede fijar de antemano y de una vez para siempre la táctica social-demo
cráta y que el movimiento obrero se puede garantizar de tJna vez por todas de 
las desviaciones oportunistas". 

Es necesario ver el movimiento obrero como un proceso continuo, mar
cado constantemente por el resurgir de dos desviaciones, el extremismo y el 
oportunismo, nacidas de la separación de los dos términos de la lucha( meta 
final y lucha inmediata) _ Sólo combatiendo estas dos desviaciones, y llegando, 
mediante este combate, a la consciencia dialéctica de la unidad de la lucha, la 
social-democracia llega a elaborar una buena estrategia. 

" El movimiento proletario no se ha hecho de un sólo golpe movimiento 
socialdemocráta, ni siquiera en Alemania, sino que se hace dfa a día en parti
cular gracias a la victoria sobre las desviaciones extremas del anarquismo y del 
oportunismo, que no representan más que momentos en el proceso total de 
desarrollo de la social-democracia". 

El partido alemán, que, en efecto, había tenido que combatir la desvia
ción extremista, es decir, la subestimación de la lucha diaria, la exaltación de 
lameta final tomada en si misma , debió enseguida atacar la desviación oportu
nista, es decir, la sobreestimación de la lucha diaria, en la práctica, el abando
no de la meta final. 

Pero l qué es la " unidad de la lucha" ? l Porqué lucha cotidiana debe 
tender también a la o;¡eta final, a la conquista del poder en vistas de la trans
formación profunda de la sociedad? El criterio que debe guiar al movimiento 
obrero a todo lo largo de su acción, tanto en el plano sindical, como en el 
plano poi ftico, debe ser el de una progresión auténtica hacia la meta que se 
ha fijado; en todo momento , el movimiento obrero debe tender no a un acto 
particular, ni a una solución particular, ni a una conquista particular, que ten
ga valor por sí misma sino a actuar en función del proceso historico considera
do en su complejidad total. Por ello, se rechazará una ventaja eco;,ómica, un 
aumento de salario por ej. si esta· ventaja tiene que costar un compromiso po
lítico capaz de reforzar el poder de plazo de el adversario, o de favorecer las 
intenciones bélicas del imperialismo. Por el contrario, un fracaso en el plano 
poi ltico, pero que refuerza la conciencia de clase, puede representar un paso 
adela11te para el movimiento obrero. v. en última instancia, traducirse en un 
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exito. 
Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de la mentalidad 

burguesa que " atomiza" la realidad, la sociedad, que considera las cosas en 
lugar de los procesos, y, que para evitar las contradicciones, a(sla cada feno· 
meno; si nos contentamos con considerar cada cosa en si misma, separada de 
la totalidad de lo real, si ver las consecuencias que tiene para el proceso his· 
tórico, entonces no importa a que precio se haga, incluso para el movimiento 
obrero; pero ello se hace al precio de la renuncia al cardcter socialista del mo· 
vimiento mismo, puesto que este no se explica más que en una visión de con· 
junto. Tal era la concepción de Heine, diputado por Berlin, conocida con el 
nombre de "teoría de la compensación". Heine quería que los socialistas ne
gociasen sus votos en el parlamento, en favor de los créditos militares a cam· 
bio de concesiones sociales. La misma teorla condujo a Schippel, otro diputa· 
do, a hacerse defensor de una poi ltica común entre trabajadores y empresarios 
en favor de los derechos de aduana, para "el desarrollo de nuestra industria": 
esta teoría ignoraba que, a cambio de una ventaja inmediata en el plano sala· 
rial, los socialistas no sólo daban sus votos al parlamento, sino que contribuían 
también a reforzar el militarismo y proteccionismo, es decir: dos medios de 
opresión capitalista y de desarrollo imperialista. Todo ello estaba claro para 
R. Lux., como lo hubiera estado para cualquier observador sincero de la reali· 
dad. 

Ciertamente, 
"si se ignoran las insuperables contradicciones v se limitan a considerar 

que el proletariado y la burguesia comparten el mismo país, pueden llegarse a 
comprender los pretendidos intereses de la nación, a defender la industria na· 
cional (vease E·l discurso de Schippel en Hamburgo), declararse partidario de la 
"defensa nacional" sin mas. (véase al mismo Schippel y su actitud respecto de 
la milicia). de la Triple Alianza (véase el discurso de Vollmar en Munich, 
1891), de una poHtica colonial "razonable" (véase la "Introducción al socia· 
lismo" de Bernstein). Pero en este caso, el oportunismo que, aparentemente, 
no lleva nada nuevo al partido, introduce en realidad un cambio progresivo pe· 
ro total del movimiento obrero en su conjunto. Programa, táctica, actitud ha· 
cía el estado, la burguesía, la política internacional, el militarismo, todo se 
transforma y. de partido revolucionario que era, la social.c:Jemocracra se trans· 
forma en partido-nacional-pequeño-burgués-social-reformista''. 

Naturalm•lnto, los oportunistas, al menos los que lo eran abiertamente. 
replicaban poniendn en tela dP. juicio los fundamentos mismos del marxismo: 

"habida cuenta que nuestra "teoria", es decir, los principios del socia· 
lismo cientlfico, imponen limites muy estrechos a la actuación poHtica. tanto 
en cuanto a los objetivos a conseguir, como cuanto a los medios de lucha a 
emplear, e incluso a la misma manera de luchar, y que aquellos cuyo único ob· 
jetivo es el éxito práctico desean tener las manos libres, se deduce de ello que 
es necesario separar nuestra "práctica" de nuestra "tcoria" y hacer a la prime· 
ra independiente de la segunda". 

Y desgraciadamente, como señalaba R. Lux., cada año, cada nuevo con· 
greso veía crecer el número de los discípulos del "Evangelio de la política 
práctica". Sin embargo, ella añadía: 

"No es grJcias al Evangelio de la pretendida polltica práctica, smo contra 
t<l,.c.orr.o nu•~trP movimiento ha adquirido su amplitud y su fuerza". 
,;! 



El conflicto entre el empirismo vulgar y oportunista de los dirigentes y 
cuadros socialdemocrátas y la gran visión marxista de R. Lux., se saldó en el 
plano de la acción inmediata, con la victoria de los primeros; pero la historia 
ha confirmado trágicámente los análisis y las advertencias de R. Lux. El lento 
proceso de corrupción, llevó en algunos años a la social-democracra alemana a 
alinearse, durante la primera guerra mundial, al lado del imperialismo, y en la 
postguerra, a abrir la vía al nacismo. Pero en la época en que ella formulaba 
sus crftips, era muy fácil acusarla de doctrinarismo. En cuanto al empirismo 
vulgar, este se podfa amparar en los atractivos del "realismo" polftíco·prácti· 
ro, realismo sin embergadura que ya condenó M~rx, y que la historia a tanta 
veces h<) condenado, sin conseguir estirpar sus rarees R. L ux. nos enseña que 
estas rarees profundizan precisamente en el estiercol de la SOCiedad IJurguesa, 
y que no se las estirpará durante todo el tiempo en que esta sociedad se perpe
tua. 

La lucha de clase revolucionaria contro el impenalrsrno y contra el opor
tunismo pequeño-burgués que se deriva de él, fue el corn¡Jromlso fundamental 
de R. Lux. en su trabajo de militante. Pero no se puede realizar una lucha de 
clases revolucionaria si cada momento y cada aspecto de esto lucha no encara 
la totalidad del proceso histórico a la luz del marxrsmo. 

" La esencia del marxismo no consiste en tal o cual opinión sobre proble· 
mas corrientes sino en dos principios únicos y fundamentales; el unálisis mate· 
rialísta y dialéctico de la historia (del que es consecuencra fundamental la teó
ria de la lucha de clases) y el análisis del desarrollo de la economfa capitalista. 
Esta última teória es, en definitiva, una aplicación genial de la dialéctica y del 
materialismo histórico a la época de la economla burguesa. El alma de la doc
trina marxista reside en su método (materialismo dialéctico) de considerar los 
problemas de la vida social; para este método, no existe fenómenos, principio 
o normas inmutables, sino que cada verdad histórica está sometida a la crítica 
constante e implacable del desarrollo histórico real" 

La acción socialista, en consecuencia, depende del conocrmiento que se 
tenga del proceso histórico, del desarrollo social, en una pi• labra, de la visión 
de la totalidad. Sólo ligando estrechamente conocimiento y acción, teória y 
práctica, se irá al exito; sólo considerando siempre; gracias al mc!todo marxis
ta, la totalidad de lo real, y confrontando con ella la apreciación que se haga 
de cada momento, puede ir hacia adelante el movimiento ourero, incluso en 
las acciones prácticas cotidianas, en sus luchas económicas y sindicales. A tra · 
vés de sus escritos, R.Lux. buscó siempre desarrollar el sentido histórico del 
presente, es decir, la capacidad de analizar los acontecimientos contempóra
neos, de discernir las fuerzas en acción y sus tendencias de desarrollo, de dis
tinguir lo principal de lo accesorio, de desembrollar las cuestiones rmls comple· 
jas, de apreciar acciones y reaciones de descubnr en fin, las leyes ocultas del 
desarrollo social y de preveer ciertas direcciones fundtmertales del devenir 
histórico. 

El análisis histórico a que se somete el presente se funda nn.e todo en el 
estudio y reconocimiento de las leyes ob¡ctivos del desarrollo ,.,manente a la so
ciedad capitalista. Son las leyes reveladas por Marx y sobre las que no entrare
mos equ f, si quiera sea P.Or no alargar la extensión del texto. Pero ~n sus escri· 
tos, R. Lux. no se deten(a jamás a retomar, repetir o resum1r las leyes marxis· 
_tas Ella .las intr<Yiucla eo vivo, a lo largo del análisis de los fenómenos con 
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temporáneos o "n las consecut:nc•as que de ello sacaba para la acción. El mar· 
xismo, tal como lo entendÍa ella, es el verdadero punto de partida de su obra, 
en la que vanamente se buscaran largas discusiones sobre el materialismo his· 
tórico. sobre el predominio del factor económico o del factor poi ltico, o so· 
bre temas análogos, a los que eran tan aficionados entonces los adversarios 
o los defensores del marxismo. Robert Seidl, comentando su tesis doctoral 
sobre el desarrollo industrial en Polonia, en la que demuestra que su desarrollo 
industrial había sido decidido y fomentado por el gobierno, se sirvió de este 
dato para concluir con la primacía del factor público. 

En una pequeña carta, R. Lux le hizo comprender que incluso en este ca 
so habÍan sido las circustancias económicas las decisivas: en principio, porque 
eran consideraciones de tipo económico las que hablan llevado al gobierno a 
promover el desarrollo industrial; en segundo lugar, porque sólo el desarrollo 
económico general habia permitido el exito de la poUtica de desarrollo indus· 

trial; la misma experiencia, intentada unas decenas de años atrás, había traca · 
sado, precisarnP.r>tP " causa del contexto econ6micamente •eudal que e~<istiP 
entonces en Polonia. Ella concluía en estos términos: 

" Si bien es cierto que factor polftico y factor económico actua rcclpro· 
camente sobre el devenir social, en última instancia es el factor económico el 
elemento determinante y decisivo. Pero ningún verdadero marxista puede pre· 
tender que el desarrollo económico avance como una locomotora sobre los raÍ· 
les de la historia, arrastrando trás ella, como abandonados pasivos vagones de 
mercancÍas, la poi ltica, la ideologla, etc." 

Admitir el buen fundamento del marxismo, es en consecuencia, el pun 
to de partida necesario cara la lucha socialista 

"La más valiosa adquisición de la clase obrera en el curso de su historia, 
es el descubrimiento de que la realización del socialismo parte de las relaciones 
económicas de la sociedad capitalista. Gracias a esta noción, el socialismo, en 
el que la humanidad soñó siempre como en un ideal, se ha convertido en una 
necesidad histórica. Marx nos enseña que la revolución de los trabajadores, su 
lucha de clases, -y ello es lo que garantiza su victoria- no hace más que refle. 
jar en el plano ideológico la necesidad histórica objetiva del socialismo". 

Esta concepción fundamentalmente marxista del socialismo como necesi· 
dad histórica, ha valido a R. Lux. ser acusada de objetivismo, de determinis· 
mo, de fatalismo, como si ella confundiera necesidad histórica y fatalidad, 
-proceso independiente de la voluntad de los hombres-. Por el contrario, pe. 
se a algunas rudezas de lenguaje (queridas por la polémica y por el uso enton· 
ces en los circulas oficiales de la social·democracia alemana), la Interpretación 
dialéctica que dá de la historia ha excluido siempre el juego mecánico, el en· 
cadenamiento fatal de causas y efectos; jamás ella confundió las leyes sociales 
con leyes Hsicas de las que se pueden prever todos los efectos: en una socie
dad en que todo se dá, en un proceso de desarrollo en que todo se condiciona 
y se influencia reclprocamente y el que la voluntad de los hombres es necesa· 
ría para Impulsar la rueda de la historia, el efecto de una ley puede encontrarse 
anulado por una reacción opuesta, circunstancias nuevas que produzcan efec· 
tos contrarios pueden anular las consecuencias que se hubieran podido prever. 
Y sobre todo, en una sociedad como la capitalista, fundada sobre la contradic· 
ci6n, cada fenómeno se presenta con un doble carácter, introduce simultánea· 
rne¡¡te acciones y reacciones opuestas, porque es esta misma sociedad la que 
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suscita de una parte el desarrollo del imperialismo y de otro el desarrollo del 
movimiento obrero: 

"u polltica mundial del imperialismo y el movimiento obrero no son 
más que dos aspectos diferentes de la fase actual del desarrollo capitalista". 

Porque las leyes que rigen a la sociedad no son más que tendencias en 
realidad, es por lo que pueden realizarse solo parcialmente. 

"Aqu r, como en cualquier punto de la historia, la teorla no nos presta 
todos sus servicios más que en la medida en que ella nos indica la tendencia 
del desarrollo, el punto final lógica hacia el que vá objetivamente. No llega 
más que a este punto, de la misma forma que no se ha realizado hasta sus úl· 
timas consecuencias ningün periodo precedente de la evolución histórica. Y 
mientras más la conciencia social, encamada esta vez por el proletariado socia· 
lista, intervenga como factor activo en el juego ciego de las fuerzas en presen· 
cía, menos importa que este punto sea alcanzado. También en este caso, la 
buena interpretación marxista orienta y estimula poderosamente esta concien· 
cia.,. 

"La buena interpretación de la teor(a marxista", todos los marxistas dog
m,ticos, intérpretes y mecánicos de las conclusiones de Marx deber(an medir 
tar esta advertencia. Tomemos por ejemplo la interpretación mecánica y dog 
mática de ciertas tendencias en cuanto al valor de la fuerza de trabajo: una 
amplia fracción del movimiento obrero ha llegado a proclamar el dogma de la 
pauperización absoluta, concepción que no tiene nada de marxista. 

"Sólo los anarquistas, sellalaba A. Lux. especulan sobre la creciente mi· 
Sl'ria de las masas; oor consiouiente, nO<Otrn< tl~>he::lns ver en ellos a los repre
sentantes pollticos y teOncos de. lumpt:ooproletariado. u socoal-dcmocracoa, 
por el contrario cree en el progreso de la clase obrera, en el mejoramiento de 
su condición". 

La social-democracia sabe, en efecto, que la acción sondical y la llC~i6n 
polltica cotidianas tienen la posibilidad de obtener este progreso, aun C<J~r.do 
este pueda significar no un aumento, sino a veces una reducción de la parte 
que envuelve al asalariado en el reparto de la renta nacional. Otro ejemplo: la 
concepción del estado como estado de clase es válida como tendencia. 

"Decir que es estado actual es un estado de clase se ha convertido en un 
lugar común. Nosotros pensamos que esta concepción como todo lo que ata
ile a la sociedad capitalista no debe ser tomada en un sentido rlgido y absolu· 
to, sino con flexibilidad como lo quiere la evolución". 

En este baile de tendencias que corresponde todas a la lógica objetiva 
del desarrollo, nada es fatal y nada es arbitrario. Nada es fatal porque no hay 
eyes mecánicas sino tendencies, que pueden encontrarse obtaculizades, y que 
en definitiva es la voluntad de los hombres conscientemente la que hace la his· 
toria y produce las circunstancias económicas de las que se desprenderán las 
tendencias objetivas. Pero nada es arbitrario porque la voluntad consciente de 
los hombres se forma a través del proceso histórico, en la acción, la praxis, la 
experiencia, la lucha y ella esta condicionada por las circunstancias objetivas 
sobre las que interviene; no puede pués ignorar esta voluntad las tendencias 
del desarrollo. ni la "lógica del proceso histórico objetivo" que interviene an
te la lógica de sus participantes". 

"Lógica del proceso objetivo", "lógica de las cosas", estas son expresio
~ nes que con frecuencia encontraremos en sus escritos, y mediante las cuales 
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R. Lux. reafirma que la historia no pr()(;ede de la voluntad arbitraria de los 
hombres, que tiene en sf misma fuerzas creádas ciertamente por los hombres, 
pero que una vez puestas en marcha proceden según una dinámica que les es 
propia; 

"La revolución inglesa a partir de 1642, fecha en que la explota, se con
tinua según la "lógica de las cosas"; la misma revolución rusa se ha desarrolla· 
do según la necesidad de su " lógica interna"; la guerra que Scheidemann y 
otros quieren proseguir a todo precio, tiene su propia lógica: sus distinguidos 
autores, son los grandes propietarios terratenientes y los capitalistas bien 
asentados en la Alemania de hoy, y no ciertamente los modestos parlamenta 
rios y periodistas social-demócratas que se limitan a sostenerles el estribo; pe· 
ro las cosas tienen en su lógica incluso cuando los hombnes no la tienen". 

Existe pues una lógica de la historia, un proceso histórico objetivo. Pe-
ro, 

"el hecho de tomar en consideración la tendencia de los procesos obje
tivos no aminora, no paraliza la energía revolucionaria, por el contrario la 
despierta y templa la voluntad y la acción, indicándonos con certeza como 
podemos intervenir eficazmente sobre la corriente del progreso social, evi· 
tanda que nos quebremos la cabeza inútil y desesperadamente contra los mu
ros, para encontrarnos enseguIda decepcionados o desesperados; evitando 
también que tomemos por revolucionarias acciones que el desarrollo de la 
sociedad ha convertido en reacc:ion¡¡ri• el cebo del tiempo". 

El revolucionario debe por consiguiente conocer las tendencias objetivas 
del desarrollo histórico hacia el socialismo, para sostenerlas e impulsarlas ha
cia adelante sin dispersar su energfa en mil pequeñas acciones sin salida y sin 
esperanza, superadas ya por el flujo de la historia; pero también debe conocer 
bien las tendencias objetivas que actuan en sentido contrario si quiere oponer
se a ellas y bloquearles el paso. De esta manera, la intervención consciente del 
movimiento obrero, fiel a su poi ftica de clase, a su poi ftica ue lucha antiimpe
rialista, puede evitar, o hacer cesar la guerra, aunque la guerra esté en la lógica 
del desarrollo capitalista. 

" No són las voces, piadosas,ni las recetas sabiamente acumuladas, ni las 
exigencias utópicas, las que pueden ofrecer una yarant1a efectiva de paz, un 
remedio eficaz contra la guerra; sólo será enérgica voluntad del proletariadv 
fiel, a través de todas las tempestades del imperialismo, a su poi ftica de clase y 
su solidaridad internacional. Las exigencias y las fórmulas no han faltado a 1~ 
partidos socialistas de los paises estratégicamente importantes, al partido so
cialista alemán, en particular; lo que les ha faltado ha sido la capacidad de tun
da mentar estas exigencias sobre la voluntad y la creación, dentro del espfritu 
de la lucha de clases y del internacionalismo". 

La social-democracia alemana, por no haber tenido el coraje y la volun
tad de una intervención consciente contra la lógica bélica del imperialismo, se 
ha convertido en ese "despojo desamparado, abandonado al viento del impe
rialismo", a la cola del adversario y su lógica a la que no ha sabido oponerse. 

" Ante la alternativa: por o contra la guerra, la social·democracia, a par
tir del momento en que ha renunciado a contra, ha sido constreñida por la ló
gica de hierro de la historia a lanzar todo su peso en la balanza a favor de la 
guerra". 

,_ " Pero ello hubiera podido, deberla haber hecho la elección contraria, ,, 
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apoyarse sobre las fuerzas que se oponían a la guerra: tal fue la política re· 
volucionaria de Len in en Rusia". 

Pero en Rusia, el movimiento socialista habfa dado pruebas ya de una 
energía y de una voluntad de otra envergadura. Habfa demostrado hasta don· 
de puede llegar la intervención consciente de los hombres en la historia: 

" la social·democracia rusa, ha tenido COIJ10 tarea, la de sustituir median· 
te su intervención consciente un periodo historico y hacer pasar directamente 
al proletariado de la atomización poi ftica (fundamento del absolutismo), a la 
forma más elevada de organización, en tanto que clase conscientemente en lu 
cha por un objetivo preciso". 

Nada con menos fundamento, por consiguiente, que la acusación de de
terminismo o fatalismo para un revolucionario que, como R. Lux.- sabia po· 
ner tan vigorosamente el acento sobre el elemento subjetivo de la historia, 
hasta repetir las palabras de Fausto: " Al comienzo era la acción". En la áspe
ra polémica que la oponía a los pretendidos ortodoxos del marxismo, los mis
mos que se extendfan en amplios análisis de la situación rusa sin sacar de ello 
ningún impulso revolucionario socialista, no era más que ella la que recordaba 
justamente: 

"El marxismo comporta dos elementos esenciales. el elemento anal itico 
y -critico y el elemento de la voluntad activa de la clase obrera en tanto que 
factor revolucionario. Si empleamos solamente el análisis y la critica, no so· 
mos los verdaderos representantes del marxismo, sino una parodia de ello". 

No hay análisis válido, pués, sin la voluntad de sacar de él para la acción; 
nada aventaja una voluntad revolucionaria que no se funde sobre el análisis 
de una situación dada, de las tendencias y de las fuerzas objetivas en presen· 
cia; la revolución se hace posible a un determinado grado de desarrollo, a un 
nivel determinado de contradicciones. 

La ligazón dialéctica que une momento objetivo y momento subjetivo, 
se ha señalado muy claramente: 

" Los hombres no hacen su historia arbitrariamente. Pero son ellos lo que 
la hacen. La acción del proletariado está en función del grado de madurez a 

, que ha llegado el desarrollo social, ¡¡ero este último no puede sobrepasar al 
proletariado, que es a la vez su resorte propulsor y su cAusa, al mismo tiempo 
que es en su producto y su consecuencia. Su acción rnosma es un momento 
determinado de la historia. Y, aunque nos resulta tan imposible saltar por en· 
cima del desarrollo histórico como a un hombre saltar sobre su propia sombra, 
podemos sin embargo acelerarnos o ra1entizarlo. El socialismo es el primer mo· 
vi miento popular de la historia cuya meta y vocación histórica es introducir en 
la acción social de los hombres una dirección consciente, un pensamiento pla
nificado, y también una voluntad libre. Por ello F.Engels califica la victoria fi
nal del proletariado socialista como salto de la humanidad del reino animal al 
reino de la libertad. Este "salto" obedece a las terribles leyes de la historia, a 
los mil peldaños de una evolución precedente, dolorosa y lenta. Pero tal salto 
no se dará en manera alguna, en tanto las condiciones objetivas acumuladas 
por la evolución, no hagan saltar la chispa vivificante de la voluntad de las 
grandes masas populares. La victoria del socialismo no caerá del cielo. La ob· 
tendremos trás innumerables pruebas de fuerza entre ias viejas y nuevas pottsll· 
cías, pruebas de fuerza en el curso de las que el proletariado internacional, 
gu¡aQ.9. por_la socialdemocracia. se prepara e intenta tomar en su oropia man" 
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su destmo tomar la dirección de la vida social, do ¡uguete que era de su propia historia, ~sar a dueño de la misma, con clara consciencia de sus propias me· t:K" 
" La victona del socoahsmo no caerá del cielo": imposible decir con más claridad que, cuando R. Lux. habla del socialosmo como necesidad histórica, esta expresión no tiene nada que ver con la fatalidad. Por otra parte, ya lo he · mos dicho, la contradicción dialéctica inherente a la sociedad capitalista determina necesidades historicas en conflicto. La dialéctica de la historia ama las contradocciones v a cada necesidad en el mundo opone su contrario. El poder de la clase burguesa es sin duda una necesidad histórica, pero no lo es menos la rebelión de la clase obrera; el capital es una necesidad histórica, pero tam· blén su enterrador, el proletariado socialista; la dominación del mundo por el imperialismo es una necesidad histórica, pero de la misma forma lo es el fin de esta dominación gracias a la internacional de los proletarios. En cada paso en· contramos dos necesidades históricas, que se oponen en término contradictorio ¿ Cúal triunfará? 
Hasta su último aliento, creyó R. Lux. en la victoria del socialismo, pero jamás dejó de repetir que esta victoria no podía ser un regalo del destino, por el contrarío, será el resultado de la lucha tenaz v consciente de las masas. Al final de su carrera periódistica, se levantaba va contra la ilusión cómoda del derrumbamiento de la burguesfa en Alemania. 
" El ritmo de expansión de la burguesfa depende de factores económicos, pero los factores polftlcos e históricos también juegan, v en tal medida, que pueden hacer fracasar las más bellas téorias sobre el término final del orden ca· pitalista" 
Y veinte años más tarde, al término de su combate v su vida, estaba más convencida que nunca de la victoria del socialismo no tiene nada de fatal, aún cuando ella sea la única capaz de salvar a la humanidad de fas peores catástro· fPi. El pasaje que citamos prosigue en estos términos: 
" Nuestra necesidad entra en juego, de pleno derecho, cuando la otra, la dominación burguesa de clase, deja de ser un factor de progreso histórico, pa· ra convertirse en un obstaculo v amenazar el desarrollo ulterior de la sociedad. Esto es lo que ha demostrado para el orden social capitalista la actual guerra mundial" 
En los meses que precedieron a su asesinato, cuando el fervor revolucio· nario, ganaba terreno, ella repetía sin tregua: 
" Las catástrofes en que se precipita la sociedad capotalista no son una ba· se cierta de la victoria del socialismo. Si la clase obrera no encuentra la fuerza de liberarse así misma, toda la sociedad, incluida la clase obrera, puede ir a la destruoción. La humanidad no tiene más que una alternativa: socialismo o retorno a la barbarie". 
En su ensayo dedicado al programa espartaquosta, escribía: 
" O bien la continuación del capitalismo, nuevas guerras, y rápido paso al caos va la anarqu (a, o la abolición de la sociedad capitalista". 
Y con ocasión del congreso de fundación del partido comunista alemán, repetirá en su último discurso, que 
" si el proletariado no responde a su deber de clase v no realiza el socia· lismo, la catástrofe nos amenaza en tanto que seres vivos ... 
Como vemos, nos encontramos aquf, bien lejos de la interpretaciones es· #1 ........ 
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colásticas que han reduc1do el marxismo a la simple repetoc16n de fórmulas y 
esquemas válidos para todas las latitudes y aplicables en todo tiempo y en to
da circustancia. Nada es fatal en la historia; las leyes del desarrollo no son más 
que tendencias; las necesidades históricas juegan en sentidos opuestos; la in· 
tervención consciente de los hombres acaba por tener la última palabra, y si 
esta intervención está objetivamente condicionada, ello no impide que sea el 
elemento decisivo: todos estos elementos contribuyen a la extrema compleji· 
dad de la realidad. Es necesario rehacer constantemente los análisis, las ten
dencias del desarrollo deoen ser sometidas a nuevo examen es SI quer o:mos 
llevar a esa visión de la totalidad concreta, punto de panida, nos dice R. Lux, 
a panir del que un revolucionario daré a su intervención sobre el proceso 
histórico, la dirección querida. 

" No dominaremos los acontecimientos de la historia imponiéndoles 
nuestro orden, sino tomando conciencia de sus consecuencias previsibles 
y conformando a ello nuestro modo de acción". 

En aplicación a este principio, R. Lux. libra constante batalla contra 
toda interpretación del marxismo que le parezca que repite mecánicamente 
las fórmulas o los esquemas y que no tenga en cuenta la diversidad de ,las 
situaciones. Así reprocha a Lenin el haber hecho una "transposición mecáni
ca de los principio de organización; y a los social-patriotas polacos, que gar· 
garizan viejas frases de Marx sobre la independencia de Polonia, les recuerda 
que lo que cuenta es la "realización del método y de los principios fundamen
tales de la teória marxista" y no "tranformar cualquier opinión de Marx sobre 
la poi ltica diaria en verdadero dogma, válido para todos los tiempos, sordo a 
las variaciones de ·la situación histórica y fuera de toda critica"; a los adver
sarios de la huelga de masas, que se apoyan en un viejo texto de Engels, re
pite R. Lux .• "el mismo orden de idea, el mismo método, en una situación 
nueva puede conducir a conclusiones también nuevas"; cuando los rnen
cheviques rusos, incluso después de la revolución de 1905, invoca al Maní· 
fisto de Marx, para demostrar la función revolucionaria de la burguesla y 
la necesidad de mantener la revolución burguesa, ella les responde que " ha· 
cer una llamada a la definición del papel de la burguesla dada por Marx y 
Engels hace cincuenta y ocho años, para aplicarla a la realidad actual, cons
tituye un tlpico ejemplo de pensamiento metafísico; es reducir el pensa
miento vivo e histórico del autor del Manifiesto a un dogma rlgido", en 
tanto que " el pensamiento dialéctico que caracteriza al materialismo dia· 
léctíco, exije una observación dinámica y no estática, de los fenómenos". 
En cuanto a la "aparente competencia" e " infalibilidad teórica del marxis· 
mo oficial", es decir de Kaustky y otros, dirá ella al respecto que no se tra
ta más que del "eplgonismo teórico albardado con fórmulas del maestro de 
cuyo esofritu vivo renieaa en P.l momento en aue actua". 

El lector de R. Lux. se dara cuenta de las acusac1ones y reproches de In· 

terpretación dogmáticas mecánicas, rlgidas, abstractas del marxismo, tienen 
como contrapartida sus esfuerzos por aplicar el método marxista a toda situa
ción nueva, por aprehender la profesión de lo real, sin perdersP. jamás en los 
detalles mirando siempre a lo esencial, para situar en su cuadro vivo las múlti· 
pies conexiones de los fenómenos, en una palabra, para tomar la realidad y su 
ritmo vivo, sobre todo si se trata del ritmo de desarrollo capitalista o de crecí· 
miento del movimiento obrero. Su manera de exponer, por ejemplo, los acon· 
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tecimientos de la Revolución Rusa de 1.905, sus escritos sobre la guer111 y .us informes sobre las conquistas coloniales, llegar a dar un cuadro particularmente eficaz de los mültiples aspectos de los fenómenos observados, asf como de la lógica que los un1a. Su mismo estilo, aún con algunas florituras hoy en desuso, da siempre impresión de vida, de movimiento, de concreción, muy alejado de 13'< represiones áridas y sin vida a las que nos han acostumbrado tantos escritor~. contemporáneos suyos o nuestros, en nombre de un pretendido marxismo. 
Este mátodo le permitió realizar muchos análisis que la realidad ha con· firmado inmediatamente, juzgar adecuadamente acontecimientos contemporáneos, pero sobre todo prever con gran frecuencia el desarrollo futuro de una determinada situación; as( no tuvo ninguna dificultad en prever que el desarro· llo del imperialismo iba a entrailar la guerra mundial; en el curso de la primera guerra mundial, anunció que la consecuencia de la misma serfa el triunfo inmediato del nazismo fascismo. 
"Una nueva carrera de armamentos en todos los momentos, La Alemania vencida iría a la cabeza naturalmente, un periodo en el que dominará el milíta· rismo y la reacción en toda Europa, con una nueva guerra mundial al fin". También sobre este punto la histoña le habrfa de dar trágicamente la ra · zón. 
En uno de los pasajes citados más arriba, R. Lux. señalaba que la enseilanza teórica del marxismo consistfa en el análisis materialista dialéctico de la historia v en el análisis de la económia capitalista y su desarrollo. Después de haber demostrado lo que significaba este análisis materialista y dialéctico de la historia, examinaremos rápidamente lo que ella entcndla por análisis de la eco· nomía capitalista. 
El criterio de este análisis es el mismo que fundamenta todas sus teorías: Este es, el criterio de la totalidad. como claramente resulta de su panfleto con· tra Bernstein .. Este se habfa dedicado a demostrar, con gran esfuerzo estadfsti · co, que la~ previsiones de Marx no hablan sido confirmadas por los hechos: las clases medias no hablan desaparecido, las crisis deccnales no se repetlan, no se habfa asistido a la concentración capitalista, y asf sucesivamente. Buen número de estas observaciones no tenfan fundamento. y los acontecimientos iban a desmentirlas nmediatamente; otras muchas provenlan de una falta de com· prensión total del pensamiento marxista. Pero la polémica de R. Lux. nos in· teresa más por su razonamiento central que por sus contestaciones partícula· res. La sociedad, nos dice, es un conjunto o.gánico de relaciones de las que al· gunos aspectos esenciales son insuperables. El más fundamental de estos aspec· tos es el carácter contradictorio de esta sociedad, su incapacidad para resolver sus desequilibrios internos. El análisis de Bemstein había intentado demostrar que la sociedad capitalista llegaba a resolver progresivamente su desequilibrio, y de esta manera superaba el proceso de autodestrucción que hab(a debido llevarla a la catástrofe final. Poco importa, remacha R. Lux., que las crisis no se repitan a intérvalos fijos de diez años; la duración del ciclo es un elemento secundario; lo que importa sobre todo, es que la sociedad capit~lista lleva en sf inexorablemente un desequilibrio entre medios de expansión productiva y posibilidad de vender con provecho sus productos; poco importa que la sociedad capitalista llegue a evitar una crisis económica autodestructora. la naturaleza de la crisis que debe provocar el estallido de la sociedad capitalista es un ele-
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mento secundario; pero lo esencial es que esta sociedad, incapaz de suJ")rar de· 
finitivamente sus propias contradicciones, lleva potencialmente en si crisis económicas y poi fticas, es decir guerras en crisis decisivas. 

Como estas contradicciones son inherentes a la naturaleza del capitalis· mo, su mismo desarrollo agravará las contran•r.eiones; acentuará inexorablemente la soc1alizac10n del proceso oe prQOuccion, lo cual está justamente en el extremo opuesto del orden privado de las relaciones de producción; e inclu 
so si un cierto número de contradlccio~ secundarias pueden cambiar de na turaleza, la naturaleza fundamental de la sociedad capitalista, no puede transformarse. Por ello, la clásica ilusión peque~o-burguesa que consiste en creer 
que se pueden conservar los "lados bue~qs" del capitalismo y correg1r los "as
p~ctos malos", Bemstein, una vez más se f'f,!velará como una ilusión total, ha · btda cuenta que los pretendidos aspectos_ malos de la sociedad capitalista son en realidad aspectos esenciales de la misma. 

"La idea de Fourier que pretende transformar gracias a los falansterios toda el agua del mar del globo en limonada, esta pura fantasía. Pero la idea de 
Bernstein, que pretende transformar todo el ocáano de amargura capitalista en un mar de dulzuras socialistas, ai'lad~ndo algunas botellas de limonada social-reformistas, es mlls absurda y no menos fantásticas" 

Una vez más, vemos que el reformismo no es una vía al socialismo, que no es simplemente más que un proceso más largo que permita llegar a los mis 
mos resultados que los de la vfa revolucionaría mediante la conquista violenta del poder. El reformismo ha perdido de viste la totalidad de la sociedad capita lista y no examina más que los detalles, olvida el carácter fundamental de las contradicciones y el papel que ejercen sobre el conjunto de las relaciones capi
talistas; se limita, por consiguiente, a querer corregir ciertos a.spectos de la so ciedad a fin de atenuar sus contradicciones mlls estridentes pero, haciendo es· to, se situan en un plano opuesto al del socialismo, que no puede nacer más que de la acentuación de esas contradicciones y, sobre todo, de la toma de 
consciencia por el proletariado, del carác~er insuperable que tienen. En este sentido, una vez más, lo que distingue a lo~ social}stas de los reformistas, es 
precisamente el hecho de querer ignorar la categona de la totalidad concreta, es decir el conjunto de relaciones que constituyen la sociedad capitalista, y es 
esto lo que hace deslizarse en la rutina de la pequeña batalla cotidiana, agobiante para la energfa de los trabajadores, de los que adormece el espíritu revolucionario, y a los que ab~ndona sin ninguna formación revolucionaria, al 
borde de grandes crll;ís. Que esta$ criSis no se transformen en crisis revolucionarias destructoras del orden burgués como, por ej., la primera guerra mun
dial para el proletariado alemán, se debe a que los reformistas han permitido que se adormezca la consciencia de las masas en los períodos de paz, que se cree una fractura entre el proceso objetivo de desarrollo de la sociedad y el 
proceso subjetivo de toma de conciencia. Y no porque los marxistas se hayan equivocado en la consideración de las contradicciones y•crisis de la sociedad 
capitalista y de su poder de destrucción. Desde el punto de vista de la historia, los reformistas son los mejores aliados de la burguesía: como escribía R. Lux. 
durante la guerra, Krupp y la social-democracia han sido los mejores sostenes del imperialismo alemán, el primero ha fa<:ilitado las armas materiales, la segunda arma espiritual de adormecimiento de las masas que engañaba. 

Una quincena de años separa la pQiémica contra Bernstein de la primera • 
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guerra mundial. Este lapso de t1empo, permitió a R. Lux. profundizar en su análisis de la sociedad capitalista, demostrar su paso a la tasa imperialista, la acantuación enorme de las contradicciones de esta sociedad y la amenaza creciente de la guerra. Por su parte, la social-democracia oficial, se ha lanza do cada vez más por la vla oportunista, limitandose a la acción-práctica inme diata y perdiendo de vista el conjunto de las relaciones sociales, y con ello la misma meta socialista, e identlficandose además siempre con el papel subal terno de fuerza de apoyo de la sociedad capitalista. 
No abordaré aquí la teorfa de la crisis ni el proceso de acumulación del capital, ni de manera más general el conjunto de doctrinas económicas a las que R. Lux. ha aportado una contribución de gran interés, por muy discutible que sea para algunos. Este texto se limita a introducir panfletos poi íticos y a comentar la contribución polftica de nuestro autor a la doctrina del socialismo. Desde este limitado punto de vista, el análisis que ella haca del desarrollo Imperialista. es aún más imoortante 

"La acumulación capitalista tomada globalmente como prOC8so históri· 
co concreto, tiene por consiguiente dos aspectos diferentes. El primero tiene 
relación con los lugares en que se produca la plusvalía (la fábrica, la mina, la 
empresa grlcola) y el mercado. En esta óptica, la acumulación es un prOC8so 
púramente económico, del cual, la fase más importante está situada entre capitalista y asalariado, pero que, en la fdbrica o en el mercado, sa limita al cam· 
bio de mercancras. al cambio equivalente,. Paz, propiedad e igualdad reinan 
aqu 1 formalmente. Seria necesaria toda la dialéctica de un análisis cientlfico 
para demostrar que en la acumulación capitalista el derecho de propiedad se transforma en apropiación de la propiedad de los otros, el cambio de mercan 
cías en expoliación, la igualdad en supremacla de clases". 

"El otro aspecto de la acumulación del capital se juega en la eSC8na 
mundial, los protagonistas son el capital y las formas de producción no capita· listas. Ellos rigen la política colonial, el sistema de préstamos internacionales, 
la política de esferas de intereses, las guerras, la violencia, el fraude, la opresión, el robo, la guerra, se muestran abiertamente y es dificil reconocar en este 
caos de actos poi íticos. de fuerza y de violencia, las leyes de bronca del proce· so económico" 

"ld teorla liberal burguesa no considera más que uno de estos dos as· pectos: el reino de la concurrencia pacifica, de los milagros técnicos, del puro 
cambio de mercancías. y distingue dominio económico del capital y sector de 
actos de fuerza del capital, como si no se tratase más que de manifestaciones más o menos accidentales de la poi ftlca exterior". 

"En realidad la violencía polltica no es aqul más que el vehlculo del 
proceso económico, los dos aspectos del capital están ligados orgánicamente 
por las condiciones de reproducción, y el ciclo histórico del capital no sa reali za más que por este estrech lsimo lazo. El capital nace sudando la sangre y el 
fango, y de esta manera se impone al mundo entero, pero es asl como él pre 
para, en medio de convulsiones cada vez I"'~S violentas, su propia degrada ción". 

Este pasaje explica sintéticamente lo esencial de: pensamiento de R. 
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Lux en materia de imperialismo. En principio, el criterio metod6gico funda· 
mental sfampre está presente: estudiar "la acumulación capitalista tomada glo· 
balmente como proceso histórico", "·~conocer en este caos de actos poHticos 
de fuerza y de violencia las leyes de bronce del proceso económico". Estas le· 
yes existen y el marxismo ha de descubrirlas: 

"En el laberinto mismo de la concurrencia, en medio de la anarqula ge· 
neral, hay evidentemente leyes invisibles pero rigurosas: si no la sociedad capi· 
taliste estar la hecha pedazos desde hace mucho tiempo. La razón de ser de la 
economla en tanto que ciencia, y la meta consciente en determinar las leyes 
ocultas que condicionan el orden y la unidad del conjunto social, por encima 
del desorden de las econom las privadas". 

La social-democracia tiene por consiguiente como tarea especifica pro
seguir el mismo trabajo de investigación cientlfica en lo que concierne a la fase 
imperialista, debe proseguir la búsqueda de las leyes reguladoras como Marx lo 
hizo para la sociedad de su tiempo; los marxistas deben saber renovar constan· 
temente estas leyes sobre el terreno de una sociedad siempre en movimiento 
como es la capitalista; este trabajo teórico, confiado al partido polltico, repre
senta uno de los aspectos de la acción revolucionaria práctica, y e11o es lo que 
R. Lux ha reafirmado constantemente. 

En su esfuerzo por 11egar a las últimas leyes de la economla imperialista 
y proseguir sobre la base de una realidad nueva los análisis de Marx, R. Lux. 
llegó a su teorla de la acumulación, "como proceso de cambio orgánico entre 
modos de producción capitalistas y modos de producción no capitalistas"; la 
plusval la producida por el capital no encuentra su pleno empleo y, en con se· 
cuencia, no puede transformarse en nuevas fuentes de acumulación y desarro· 
llo capitalista, si no es utilizando, pero destruyéndolas al mismo tiempo, las 
formaciones no capitalistas. 

El carácter indispensable de este proceso de cambio (que deriva de la 
imposibilidad de utilizar la plusvalla en la esfera capitalista) es, ya se sabe, el 
punto más contestado del análisis que hace R. Lux. sobre el imperialismo. Pe
ro exceptuando este punto, es cierto que R. Lux ha analizado con rara pene
tración el lazo indisoluble que une lo que ella llama "los dos aspectos de la 
acumulación", ya sea proceso de desarrollo capitalista en los paises altamente 
industrializados y agresión contra los sectores no capitalistas, y en particular la 
economla campesina, el mundo colonial o semi-colonial. 

Este otro aspecto (relaciones con el mundo colonial y semi-colonial) ha 
suscitado toda su atención, y si ella estuvo a veces forzada a dar una definición 
restrictiva y parcial del imperialismo ("el imperialismo es la expresión polltica 
del proceso de acumulación del capital, en lucha concurrencia! por el reparto 
de los residuos no capitalistas no caldos aún bajo sus garras"). su investigación 
le ha permitido ciertamente penetrar mejor que nadie el sentido de la polltica 
exterior en el mundo, la lucha por las esferas de influencias, por los préstamos 
o las construcciones de ferrocarriles, etc ... ; ella supo desmitificar las pretensio
nes civilizadoras de Europa; en el juego inextricable de la polltica-economla· 
diplomacia, supo denunciar las intenciones de robo v explotación del imperia-
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. ' lismo, incluso de paises formalmente independientes como Turquía. para no hablar de las colonias propiamente dichas; esta misma investigación le permitió descubrir las raíces de la fututa fluerra mundial en medio del dinamismo Intimo de la sociedad capitalista de su época. 
En efecto, sea o no indispensable, este asalto del mundo capitalista contra el mundo no capitalista, corresl>onde de todas maneras a una necesidad histórica del capitalismo (una necesidad que, como hemos visto, es siempre "tendencia! y no ineluctable''); corresponde a su irreprimible necesidad de expansión, de acumulación y de desarrollo; en consecuencia, es justo decir que "la polltica imperialista" no es hectla por 1-1n estado o por otro, resulta de cierto grado de maduración en la evoluci6n mundial del capital, es un fenómeno internacional por definición, un todO indivisible que puede reconocerse en todas sus relaciones; y es tambien cíerto que "en su deseo de apropiarse las fuerzas productivas a fin de explotarlas, él ·~pital remueve el mundo entero y se procura los medios de producción de toda la tierra. La conquista o la compra a todos los niveles de civilización, bajo todas las fomas sociales". Esta potencia imperialista no juega sólamente en polltica internacional, interviene también en los mismos pa rses imperialistas en los que refuerza ciertas caracterlsticas R. Lux. se preoéup6 particularmente de uno de estos asp<JC· tos y puede decirse que durante toda su vida; el militarismo. En su ensayo contra Bernstein habla revelado ya su triple función: medio de lucha por los intereses "nacionales" en concurrenci11 con los intereses de otros paises, medio de emplear el capital financiero tanto como el industrial, instrumento, finalmente, de dominación de clases en el interior, contra el pueblo trabajador. Habida cuenta esta triple función, el militarismo, desde el fin del último siglo, le parecla destinado a un crecimiento rápido, "por una fuerza de impulsión propia. interna, mecánica". hasta " la explosión que se aproxima", o sea la terrible guerra mundial. 

"Bajo el efecto de la fuerza propulsiva del desarrollo capitalista, el militarismo se ha convertido, tambien él, en una enfermedad capitalista" Dos de estas tres funciones del militarismo fueron denunciadas con frecuencia por la prensa socialdemócrata, a saber: que es un instrumento de la polltica exterior, un recurso de poder de la reacción y una fuerza de represión contra la clase obrera. Se debe a R. Lux. haber insistido particularmente sobre el aspecto económico, haber derncntrado que los c~itos consagrados al armamento representaban un mercado suplementario, que aseguraba a la producción capitalista una demanda solvent' además de las salidas habituales. "Este capital constante y est4 trabajo pueden servir para otras producciones. admitiendo que se encuentl'• en la sociedad otra rlernanda..s.olvente FJ> el l:stado quien representa esta oemanoa grac1as a la parte de poder de compras de la clase obrera que él se apropia por medio de los impuestos. Pero la demanda del Estado no se dirige a 101 medios de consumo sino a una categorla específica de productos: los instrumentos de guerra del militarismo de tierra y de mar". 
"Además. una fuerte demanda de mercancías secundarias, fraqmentarias 
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y esparcidas en el tiempo, que la producción mercantil ordinana bastarla para 
satisfacerlos y que, por consiguiente, no seria de gran interés para la acumula· 
ción capitalista, llega a reforzar la demanda del Estado a la que se añade, de· 
manda de por sr muy concentrada y extremadamente potente. Pero para ser 
satisfecha esta demanda tiene necesidad de una industria grande y fuertemente 
desarrollada, y en su consecuencia, de las más favorables condiciones para la 
formación de la plusvatra y de la acumulación. En fin, el poder de compra de 
las masas consumidoras que alcanza una concentración enorme en pedidos mi· 
litares del Estado, escapa al arbitrario y a las fluctuaciones del consumo indivi· 
dual, y gana una regularidad casi automática, un ritmo constante de desarro
llo. Por otro lado, gracias al aparato legislativo y parlamentario y gracias a la 
prensa que manipula lo que se llama opinión pública, las palancas de los pedí · 
dos de la producción de guerra se hallan en las manos del capital. Parecerfa 
que este sector de la acumulación del capital, dispone de posibilidades de ex· 
pansión ilimitadas. Mientras que toda la gama de las salidas y toda la base ope· 
racional del capital, dependen en gran medida de factores históricos sociales. 
poUticos, que escapan a la voluntad del capital, la producción de guerra rep~
senta un sector cuya expansión regular e impetuosa depende aparentemente 
de la exclusiva voluntad del capitalismo". 

Hoy, la función del roarme como medio de afrontar el desequilibrio 
permanente entre tasas t.!~ expansión del potencial de producción y tasas de 
expansión de la demanda solvente, se ha convertido en un lugar común, y se 
admite generalmente que la economla americana ha podido mantener desde 
hace un cuarto de siglo un relativo equilibrio, sin graves crisis, gracias a su po
lítica de rearme. Pero en el época en que R. Lux. analizaba de asta forma la si· 
tuación, estas conclusiones estaban lejos de ser admitidas impermeable a una 
lógica que pon(a en entredicho su verdadera tendencia poi rtica. Durante todo 
el tiempo, en efecto, en que sólo se ve(a al mllitartsmo como mstrumen· 
tu de polftica exterior de poder, se pod(a tener alguna esperanza en las 
conferencias internacionales de arbitraje, o en las convenciones sobre 
desarme, como se piensa que las compresas pueden curar un absceso en un 
cuerpo fundamentalmente sano. Y se pensaba naturalmente que, a partir del 
momento en la polrtica internacional hubiera superado el militarismo, la poli· 
tica interior se verla liberada a su alrededor de esta pesada amenaza, y que la 
victoria de la democracia podla encontrar la vra libre. Pero si, como demostra
ba R. Lux .• el militarismo juega tambien un papel económico esencial, si es un 
momento necesario del proceso de acumulación, la esperanza de frenar su 
monstruoso crecimiento se convertra en utópica, y de la misma forma la pers
Df!Ctiva de un desarrollo democrático pacifico: para realizar su papel económi· 
en, al militarismo tenra, en efecto, necesidad de una conclusión total entre po
der poi (tico y gran industria. Esta conclusión se dará en Alemania, de forma 
cada ve¡ má$ orgánica, bajo todos los regfmenes, desde el imperial al nazismo 
y hasta nuestros d(as 

Pero si el anál~ que hacia R. Lux del imperialismo destru (a las dulces 
ilusiones soc:iakeformist, tamb~n ofrecran nuevas esperanzas al movimiento 
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obrero: por supuesto, no la esperanza de un apacible crepúsculo del capitalis
mo, pero si, la más realista, de una lucha dura y larga hasta la victoria cierta. 
De un lado, militarismo, carrera de armamentos, guerras coloniales, lucha en· 
carnizada entre grandes potencias para el dominio de los mercados, son nece
sarios para la vida y prosperidad del capitalismo en su fase imperialista, y se
ria estúpido y ridlculo negarse a ver esta realidad, contando simplemente con 
el desarrollo de la democracia, o, peor aún, cambiando los armamentos por 
cualquier reforma social modesta. Pero desde otro punto de vista, se puede 
decir que el imperialismo pesa cada vez más púramente sobre las masas obre
ras de los paises industrializados, como también sobre los millones de trabaja
dores coloniales, constreñidos a entrar en el circulo de la explotación capita
lista; y que, por consiguiente, el imperialismo, provoca constantemente nue
vas tensiones y nuevos conflictos, y ofrece as( la ocasión histórica de las cri
sis poi !ticas necesarias para transformar el descontento de las masas, en fuer
za revolucionaria. En efecto, mientras más se desarrolla el imperialismo, se
gún este proceso. 

"Más la historia cotidiana de la acumulación capitalista en el mundo, 
se transforma en una serie de catástrofe poHticas y sociales, que ai'ladiéndose 
a las catástrofes periódicas de las crisis, hacen que la acumulación no pueda 
proseguir, y convierten en necesaria la revolución de la clase obrera interna
cional contra la dominación del capital". 

El análisis de R. Lux. pone claramente en evidencia las dos tendencias 
del desarrollo inherentes a esta fase de la sociedad, las dos necesidades histó
ricas antagónicas de las que hablábamos más arriba: tendencias a las guerras 
mundiales y a las catástrofes, tendencia pués a los fallos en el interior del im
perialismo (ínter-imperialista) y tendencias a la revolución socialista, a la lucha 
decisiva entre fuerzas productivas y relaciones de producción, entre movimien
to obrero guiado por el partido socialista y organización capitalista de la socie· 
dad, 

"El imperialismo es tanto un método histórico para prolongar la exis
tencia del capital, cuanto el medio más seguro para acelerar objetivamente su 
fin u 

Y es en gran medida el movimiento obrero a través de su intervención 
consciente quien puede hacer inclinarse la historia en uno u otro sentido, ha· 
cer triunfar una de las dos necesidades históricas. Era pués normal que R. Lux. 
combatiese con extremo vigor la utopía social-reformista, la ilusión de poder 
corregir los "defectos" del capitalismo, de poder "atenuar" el imperialismo 
gracias a una poi ltica de colaboración y de concepciones reciprocas entre pro
letariado y capitalismo, esta actitud que 

"considera esta fase del imperialismo no como una necesidad histórica 
:> lucha decisiva por el socialismo, sino como una perversa invención de algu
nos aprovechados! Una concepción de este típo, intenta advertir a la burguesfa 
de que el 1mpenallsmo y el militarismo son peligrosos para ella, desde el punto 
de vista de sus mismos intereses de clases; ella quiere aislar al supuesto grupo 
de aprovechados v reunir en un sólo bloque al proletariado y a prandes canas 
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de la clase burguesa, a fin de "atenuar" el imperialismo, comprometerlo en el 
"desarme parcial" para retirarle su "agijón". De la misma forma que el libera· 
lismo, en su última fase, quiso pasar de monarquías "mal informadas" a mo
narquías más esclarecidas, el "centro marxista" querrlan en lugar de una bur· 
guesla mal educada, dirigirse a una burguMia educable, de la sucMión de catás· 
trofM del imperialismo pasar a convencionM internacionales de dM&rme, de la 
lucha entre grandM potencias por la dictadura mundial de la fuerza a la federa· 
ción pac(fica de los Estados nacionales democráticos. Lo que era definitivo 
arreglo de cuentas que concluyera el conflicto histórico entre proletariado y 
capital, se convierte en la utopla de un compromiso históricv ontrc proletana· 
do y burguesla tendente a "atenuar" los choques imperialistas entre .:~tados 
capitalistas". 

Fué esta concepción, tan apasionadamente combatida por R. Lux •• la 
que triunfó en la social-democracia y decidió sus opciones políticas. 

"los eplgonos que en estos diez últimos años han tenido en su mano 
la dirección teórica del movimiento obrero de Alemania, se fueron a la banca· 
rota a los primeros slntomas de la crisis mundial, y ha cedido tranquilamente 
el "gobernalle" al imperialismo". 

Tal será la conclusión melancólica pero no resignada, que desde su pri· 
sión R. lux, diera durante la guerra a la polémica que la oponía a sus censo· 
res a propósito del imperialismo . 

.. 
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