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'NIRODYCCION 

HecP. fa!ta trabl'\ial' en la crnec•on de movimientos politices y unitarios de 

m3sa, con objetivos de lucha que contest~n directamente al poder capitalista, 

~on sus propios y autónomas form11s de o:•gcni7.ación? Es necesario ver en 

~z~s ClCperiencias algo más que un ~;imple impulso de base que revita liza 

!.::e b~t;tucic.nes existentes, es decir, ver en ellos el centro mismo de for

.,,.:!GÍÓ:'I de l!n nuevo b!oque his'.órico revolucionario, células de un nuevo P2 

dcr e::;.~tal? (Lucio Magri) 

Hemos querido plantear esta introducción e! texto de Lucio Magri uno de los 

fund~dores de 11 11 Manifesto11 y viejo militarte del PC italiano, empezando por 

dos dt) las preguntas clave que él se hace ~n este texto y que en gran medi

en Pl'esuponen -dichas interrogantes- una rig•Jrosa Ol'ientaciÓn de por dónde 

oc!:>e buscarse teór!camente la solvción a tnles ¡woblemos interrogados. En 

e::;te t~'.xto Lucio Magri no nos da ur. retcblillo di? soluciones , sino que de 

l!r.a ro1•ma sinté>:ica pero ric-a en sugerencias, nos indica metodológicamente 

cuál~s P<cm los problemas teórico-polfticos que i:lcluye la cuestión de los Co!l 

st?jos Obre1'0S y con esto introduce un aure renovador y científico a la tan 

traidc y discutida polémica acerca de los Consejos. Vaya por delante nues

~rc: sctisfección por encontr~Sr en este texto una serie de indicaciones meto

clológit·cs 'mportentes, pera obliga:-- a que !oda discusión sobre los Consejos 

Obrero:; ~ranscu rre ¡:>or de1•roteros &'t'ics y oier.tí~ioos . 

El MOE está saturado do un sinfín de planteamientos erróneos y de enfoques 

limitativos a la hora de discutir -:¡( toms de 1os Consejos; para unos, e l pro

blema so detebe solamente en torno al problema del 11 sustituismo , o no, de 

:6 democracia direc¡:~a del proletariedo, es dE'cir, si los Congresos erlgendran 

<' no b~'rocracia". Para otros planteen le cues~ión de! los Consejos como 11 la 

negacié"' del pape! del partido y por lo tanto como la panacea del anti-susti

tuismo y oi:igislfl~,... ' püra los otros lo que está en el polo opuesto toda invo

ceción .dol proq)ema ,<9e los consejos es 11antileninismo11 , es expresión de 11v~ 

leid.:~des e,:pontenoístas y luxemburguistas11 , cuando no, se califican directa

:-~entc de 11anarco-comunistas11 , a .éstos, todo !o que sea una forma determi

ne::le ce dat·se la relación entre espontaneidad y conciencia r evolucionaria que 

puedo pene .. · en dincusión la forma tracliciona 1 cie concretarse el partido, la 

organiz.eció"' de masas ( entenciiéndola como un Sindicato), es un signo de 

na!·e,!!a al cuP.! hay que excoiT'ulgar por su anti-marxismo. 

) 

TAnt.:> "une po~tura como otra, reflcj"'n una trem~nde pobreza de análisis teó

dco dol pr·oblema, un miedo dogm~tioo a r>raguntarse en su totalidad la cues

tió:-. del pardido y de la S"f'Ur:ler.teción cie Clese como instrumentos que son 

-!o: !a teorfa global de lucha por le .;ociedad ccmuni1;ta. De hecho, caen en 

?O~ic:i?ne~ de católicos dogmáticos qoe tienen miedo e cuestionarse un aspecto 

¿.- les bases t~ológicas de su religión so po'"\a de que se les desmonte todo 

ei ting:ado i-eligioso, su actitud as ideo!og!ste ~' empobrece enormemente el 

'-•"" e morx;.t, •obre "'" '-asccodo1tal p~~lama. @ 
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Nuestra organixación es desde hace af'los una decidida defensora de la t~ ría de la Dictadura del proletariado basada en los Consejos Obreros y siern. pre nos hemos negado a plantearnos dicho problema bajo el prisma pura
mente organizativista de aquellos para los cuales los Consejos es solamente una cuestión de mayor democracia en el proceso de construcción del So
cialismo. Para aquellos que se han planteado esta cuestión como la mejor 
garantía contra "el dirigismo de los intelectuales que quieren mangonear a 
la clase obrera". Tal planteamiento ideologista del problema es además de falseador, acientífico. El problema de 118 dmocracia pura" no puede ser algo ajeno al procel'o en que se halla el desarrollo de las fuerzas productivas y al tipo de ¡•elaciones sociales de producción que hay que establecer para 
garantizar la er.istencia de las condiciones materiales, sociales y políticas 
que hagan posible una. plena dirección de los que producen sobre las rel~ ciones sociales de producción que establecen para garantizar un libre e integra 1 desar:-ollo, sin ·factores alienantes ni opresivos que frenen el libre 
proceso de construcción de la sociedad comunista, basada en la más plena igualdad sccial y política: de cada cual según capacidad y a cada cual según su necesidad. 

Siempre hemos rechazado plantearnos en términos que simplifiquen el problema del papel que las organizaciones cumplen en la lucha de clases; el 
papel de las organizaciones hay que plentearlo siempre en una visión dia
léctica de la historia, tanto de su pasado como de su presente y de su futuro, hay que definiri el papel de las organizaciones en base al: estadio en que se halla la transformación material de la sociedad y de su papel como instrumento de cr.eación de condiciones nec~ias para la construcción del Socialismo, en base al estadio del desa1•rollo de la elaboración de la 
teoría de la lubha por el comunismo científico, en base al estadio de formación de la conciencia de clase en las amplias masas y su vanguardia de 
clase la organización de clase, en base al estadio de construcción de la estrategia global de la REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL, en base al grado de construcción y desarrollo de la política de las Organizaciones de Clase Anticapitalista. En resumen, hay que retirar la discusión del papel de las organizaciones (tanto del partido como de la organiaación de 
clases) , en el estadio histórico en que se halla la lucha de clases y en el momento históricq en que se halla la construcción de la teoría revolucionaria de lucha por la socibdad comunista. 

Todo otro tipo de planteamiento que no incluya todos estos aspectos está con senado de entrada al más estrepitoso de los fracasos, a entretener al MO y MC tras discusiones que no tienen ni fin ni metodología, para existir de una forma creadora, están condenados a conducir a los militantes que lu
chan tras estos pl.anteamientos: o a la inoperancia política a medio y largo plazo, o a desarrollar 1'1 parálisis de la poJrt:ca en la clase obrera que el capitalismo necesita para continuar reproduciéndose como sistema social dQ. minante. Como correctamente plantea Magri: 11 En el terreno teórico , la 
discusión sobre los "Consejos", ha representado el punto de entrecruza
miento y de verificnción de tres cuestiones decisivas en la concepción mar- / xista de la revolución: la relación entre espontanei:lad y conciencia revolu- r cionaria¡ la dictadura del proletariado como crítica a la democracia parlamentaria¡ la extinción del estado cono realidad desmembrada". 

,. 
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E~ estos momentos como por doquier aparece el fantasma de una cr1s1s mundial del sistema capitalista y donde las fórmulas políticas del capitalismo apuntan hacia un endurecimiento de las formAs de Estado. El debate del signific.ado de la cuestión de los Consejos en la teoría de la revolución Socialista es un tema de capital envergadura. Guardando todas las distancias históricas que en la actual situación se dan, hay una serie de rasgos comunes a los dos grandes crisis mundiales, que han sido el origen de la 1-ª .y, 2§; guerra mundial; de las dos conflagraciones mundiales el sistema caoitalista salió por un lado con un mayor grado de concentración económica y con una mayor intervención del estado en la vida económi::a y política de la sociedad. 

El capitalismo de la libre competencia llevaba en su seno las bases de su negación futura, la lógica del sistema basado en la competencia y por lo tanto en la reducción continuada de costos de producción , conducía inexorablemente hacia el concentrismo monopolista, y así los trusts, los cuales no eran sino la expresión del camina~ mexorablemente hacia el capitalismo monopolista de Estado. C icha forma de existencia del sistema ea pita lista conducía a su vez inexorablemente hacia la internacionalización de esta fase de existencia del capitalismo ?qué es sino el imperialismo más que el capitalismo en su fase de capitalismo monopolista de Estado a nivel mundial? Pero para existir un sistema económico en el grade más elevado de conce!l tración y monopolización que jamás se haya dado a la historia hacfa incuestionablemente necesaria la existencia de un estado altamente intervencionista en la vida económica y política de la nooiedad , es decir, un estado beligerante co~tra til?o de libre concurrencia en la p roducción y en el mercado. 

Las formas políticas del capitalismo liberal han ido sucumbiendo por la lógica del desarrollo capitalista y cada situación de crisis mundial ha significado ~~ paso hacia adelante en un proceso de mayor concentración mon.Q potista. Sin lugar a dudas la actual situaci6n de crisis mundial apunta hacia esa misma dirección, la actual lucha ínte r-imperialista ¡:lor la hegemonía mundial sobre · la producción y los rrercados daré como resultado un paso hacia chHelante eo un proceso de mayor concentración monopolista y en una mayor actividad intervencionista ~el Estado . Esto significa que en esos procesos de transición de un estadio a otro, se suce¿erán cr1sis económicas de recesión (siempre ha sido así en la historia del desarrollo capitalista) que aunque no tengan la envergadura ni las características de otros anteriores, atacarán las formas del nivel de consumo de las masas asalariadas (en especial de la clase obrera induatrial) , y también de la pequei\a burguesía de la ciudad y del campo. 

Justamerte en estos momentos de crisis económica es cuando cada clase social se interroga sobre los mecamismos pol!ticos que rigen el desarrollo de la 'sociedad y tiende a encontrar en ellos e los responsables directos de su situación erística. Sus instrumentos políticos son siempre una mediación entre las estructuras económicas y lo:; hombres, y el cerácter determinante de la estructura económica como factor determinmte de las crisis sociales queda más ocultado para las masas. Por ello, la burguesía estimula en estos momentos la críliica entre las masas renpecto a la ' invalidez de une formil determinada de gobierno político (la democ:-acia li!:>eral) , haciéndola re!!_ pons~ble de todo tipo de corrupciones, escándalos financieros, etc. , necesita centrar la vida de las masas ante la cri!;is centre unas formas políticas que ella misma está interesada en abandonar. 



-4-

Out? papel sino estén. ju,gf)J)do loa Waterga~a . les escánda los financieros, ' etc . ? Acaso la burguesía permitiría airear elgo que le perjus lca para su continuidad? Muchofl periodista..: burgue ses h&n caído en la trampa y han viqto .~¡;~e . " poder eirem· los t¡•¡.po~ sucios" como ia expresión de la sl!fir lud C:e la cil"mccracie.! ! ! qué iluaos, con fu. "''deo los síntomas de la gonía con las maraifest.eciones ele los procesoD de rcc1.1poración del enfermo. 

Si éstl\ es !a situac;ón, y 11 enfrente" lo t!llico qu~> hay es unos modelos 

' 

do 11 Socialismo" er. ~onstonte degenor~.ción burocrática y capitalista, que en abso!l!to S!Jn e.:timulantet:: para los ma.!<l's y que cada d{o s e acercan más 
y más a ia po!ític<J que más intel'"'sa n !os piones imperialistas del capitalit::mo mundial , 'o que es s~su1 ·o que e•• es~n situación de caos y de oscu
!"OS ho1•izontcs, aqu.,ua~ fuet'T.as ;:>oJtticas cepa ces de ofpecer una critica 
""dice! si :::iste:na actual y d<~ o~re-:::ar l'.ne al.ernativa positiva al mismo, éstos conquistsr.Jn ni entusiasmo de las mazes que luchan · por salir de o~<ts ' situeción ¿~;;¡er::;::erada. 

' 

E n estos •rnc:1mentoz de uni6n y 0ndu:-ecimiento ?Olftico de las formas de gobier"lo C-'\pitalistas a ni•,P.I :nunciia!, les a~titccies políticas que más favorecen 'i)¡ ascenso del auto,..itari!:mo Cl'.pitalistr. son. a) los revisionistas que ,en estos momentos se convierten en lo~ a dictos defensores de la democ.rACie !:hora}, cuendo históricam~r~e tal df'mocracia hP ~aducado para toda~ 1~,- cia:.es. socíaies en bchs, la def,nsa de la democracia burguesa 
' como e l re:.;to · de 1~ lucha obrorl\ y populer no e:> sin o <)1 mejor garante del a:-:ce"lso del au~ritc.r-:P,-no c.c.p'~lnta a ~ravé:: de g::~rantizar la desmo-

1 vilización c:ie loa m-.sss y b) !os apo!íticos y s :ndicalistas que en ~stos mQ mento::; de crisis y ante po~· un leco la i'lcom?!'<ensión del momento histórico ·que v iven y po!' otr o ledo !a traición c-;!1 t'e~ormismo, se dedican a plan. toar una política de eneer~·ar"e en le l~·che de fábrica y nS ofrecer objetivos políticos claros y concreto~ a le: :uct>a <!e masas; con esta actitud están garantí::anqo que en un mom~mto c<e a'-19C cie le r'Oip:-esión polític'a y policiac~ del capitalinmo contra las masQs explotac1as , é~tas de déc~;~nt~:r'án 9e la lucha polftic;- po¡· una rer•tanci" cíe su 3u:>uo?~ta va'lguardia a -p lantear objetivos pol:ticos claros oue se ent•·..,nten a los ?la:~en de la burguesía y que sean un ac~c,ato .r:eal paNJ que las m.qsas intervengan en le fHJcha pbr el Sociatlsmo . ... .. 

Es en e~t"e cont~><to donde e l h•abajo d<j M,.!Jri adquiere una dimensi6n importante : situar e! problema -de IC's Co"t,;ejoc en :su complejo cntram~e teórido y e" el actual motnE>rto de k lu<"ha dE> ck:33S. fJov más que nunca 

1 
es fundamental dotar da objetivos polni?os ul <: ros ~' :;;ocin listas a la lucha de mases, he y que arrcncaria de su .J daseape,...t~ción c.:>mbatiento , y llevarla hacia un no:-tc clero doncie i.oda bs ¡;¿l!;: ~ol'ma p-.:rt.:l de un combaty , claramente establecido y cor. objetivoz de:ini<10~'>, C<>or ' oho:--a en e i' "p'uro trabajo de bese" cuando la ~urgu~s\a incrent<m'fl !ll! :-e¡:.resión política y cat;nina hacia consolidarce otras tormas mé'~ auto,..il.arias, os ayudar a los plano~ del capitalismo 0n esta ol:apa 1o <:ron<:ición. Cefca~der· politlcas democr atico- bu,.gue.sac en garentizt. c~ lll dE?'<!:n•"''ili::::auié-~ de l:ls masas y a)f\¡dar a les piones del capitalismo. :.e u.1i<;a ulte:r ~6~i·•a es situar objetivos de revo lución socialista 0.1 la luch<1 d~· 10 :IF"t • ..J '-' ~mo entroni:-.o <li r = tnmente c:on el rontenido de la pol~lice qu< "Cp"eso¿n:a .a c,; ns:gnt> de los ConsE9cs 

• > 
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11 Si no se desarrolla en cada sector de la sociedad una lucha política de 

1 
masas, un movimiento permanente y organizado, a través del cual la clase 
obrera y sus aliados salgan de su propia inmediatez social, creen una con
tinua alternativa de poder, realicen un sistema de alianzas, elaboren un m o 
del o opcional, la revolución no es posible. E 1 nudo de la revolución occiden
tal está en la construcción de un movimiento antic'apitalista y unitario de ma-
sas que agre-::la al sistema a nivel de sus estructuras sociales: las fábricas. 
las escuelas, la ciuj:Üid, los profesionales, etc. La estrategia tr¿ídicional que 
superpone un direrp.p~ -político-ideolbgico a un movimiento ,de lucha que en J # 
sus contenidos permanece interior al sistema gradualista y reivindicativo, 
crea siempre una incapacidad de determinar una crisis general del sistema 
y todavía més inc~paz de ofrecer a la crisis una solución po'sitiva11 Lucio 
Magri. 

1 1. ' 

' Acabamos ya la introducción diciendo que en este trabl\io ,de Magri no se 
enco11trarén soluciones a los problemas que él s~¡{ata , pero si gue se en
contrará una metodología ¡¡>recisa para abordar la discusión del pr>Oblema. 
Hay 1 u.~a . necesidad emjnente de ampliar la investi~ácfo,n ''en e,ste¡...campo, de 
profundiza!" en las telaboraciones, para poder éor:rs.tr;-ui~ oo)l c!~,r.i.9ád le teo
ría de los Consejos .. Obll!~ros en la Revolución · SoCi~lista, y en esa, direc
cióq deberían ·orientarse· nuestras preocupa~ iones t~6ricas, pero no como 
una: Rreocupacióh academicista o ideologista, sino cqmo une realidad polftica 
que se construye a dos níveles: a) en la construc~ión cientrfica · de la teoría f 
y b) en la luQha política ' diaria para hacer realidad dicha teoría. 

• , , •;f 
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PARLAMENTOS O CONSEJOS OBREROS 

Varias veces, en los primeros números de 11 Manifesto, hemos dicho que 
nos parece más necesaria que nunca una nueva reflexión teórica, y una 
nueva experimentación prácticd, sobre uno dE' los temas alrededor de los 

1 cuales )'lació, cincuenta años at'rás, el movimiEmto comunista: el tema de 
los consejos, de los sovi'3ts . . . 

• 

Esta propuesta ha provocado cierto c=:cándalo , por lo menos en el parti 
i:--:---· do ·y en 1i811Je'rias polltlcas ~radicioneles: se nos· cataloga, rápidament;, 

de escolásticos que redescubren exp;ariencias históricamente superadas, 
de extremistas que atacan al suf:-agio universal y que reproponen esqu~ 
mes groseros y elementales de 1<-. lucha de clas!lls. Pravda, que no se 
detiene en sutilezas, .nos ha aCliSac:!o de 11oponer a la lucha poHtica tenaz 

.. t 
,., 

•Ji. 

, de cada dfa, a la luche de e la seo en todos los campos de la vide social, 
la concepción revisionista y a la vaz anarquista y extremista de la con
quiste, del poder en el lugar de' produc~ióh, en virtud de la cual se rec2 
mienda abandonar la actividad dt>l partido y de 'Jos sindicatos ·en las fábri 
e as, orientando todas las (:lerzas hacia la · creaci§n

1 
de los llamados con

~,ejos obreros u. La crítica -extral!amante pá;e~:_da- que se hebfa hecho J 
en el Comité Central ~el PCI, en octubre, ere argumentada de manera 
un poco más serie. El compañ~ro lngrao ( 1) formule una cr(tica curios§. 
mente semejante, aunque con to.rgumentos más serios: 

a) Le democracia d~ los consejos , o sovietista, representa una exp~ 
riencia históricamente perimic:!o por no adaptarse a una sociedad 
compleja como la occidental o por estar absorbida y superada en 
la elaboración estratégica posterior de Gramsci y Toglietti. 

b) 

el 

Liquida toda la temática de las alianzas sociales y de la superes- ¡ -.M. 
tructura polftica para llevar a un esquema de lucha de "clase contra ,... 

clase" que conduce fatelmenW. a la derrota. 

Está destinada a producir una estructura autoritaria y represiva de { 
poder r_e~lucionari~_traicionanc:!o as( el objetivo al cual está dirigida. * 

N uestre opinión es exactamente la contraris.. Nosotros pensamos que: 

a) La temática de los consejos es un elemento permanente de la 

teoría marxista de la revolución. 

1) Jefe de la tendencia ''nullvu izquierda" en el seno del Partido comunista 
italiano hasta el XIQ Congreso. C.esde entonces y cediendo a las crfticas 
que le dirigiera Luigi Longo, aban clonó dichas posiciones. 
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b) 

·-!:.:; 1 
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1
- . -'Lll!_. 

Esa temática no ha '11i!ga'do nunéf&' ni. teQ.rica ni ,prá,..ticamente a la • •0 - 'Y \ 
plenit4d real porque ~staba todavfa inm.a~ura resPecto. de la época 

•• 1 
--~ 

y de los pa(ses en que tomó forma hasta ahora. 
fn -- .......... 

• o # ' 

e) En la estrategi~ qe los partidos comunistas occidentales no ha sido 
asumida y mf;ld~ada, sino directamente suprimida . 

. /1 'J ~ .. 

d) Sólo a condi~ió"ri;, d~· ~lílbnt~l"l~ : r1uev¡unent~-·será posible la ser>ie con. · 
1 
e 

sideración de los problefuas de la formación de ~n bloque histórico. - ~·::.~ 
revolucionario, la CQnq'liista del poder en occidente y el llegar a dar 
a este poder las ca"¡.iactEÍrfsticas de un "estado en v(as de extinción". 

El objetivo de es~ trab~o es' proporcionar algunos e\ementos iniciales par~. '" .. 
sostener tales tes1s. ·t ' E M C, 

• • r 

l. EL PROBJ_.EMA DE LOS CONSEJOS EN LA TRADJCJOt-. MARXISTA 
• ·, .. < ... 

. . 
~ .. , ' 

PerQ es n~~!'l!%~!"iq ..,~r~2'tsar lfesde 4n .comienzo la materia de la discu~ión, , .. 
el PIJ~to <!lt" d!~IS9~!r¡:¡¡~nte. ;,·~~é ·'~rtt~ndemos .-ealmente por "temátic~ de ' tos, 
conseJos},'!? , N<?.! e:o,¡J¡}. ~erriilno'' l:i.i~ll'lasiadp gené,r.ico como pare r'econoper .en 
él una qe.! , ~~~c~jm~~{l~!.9n? L'a rterMtiS<.A....QtL,k!7!-c.Q11~jgs . en estos últimQs., 
años 1 RO fue reinvent§Cf8 o re!hispul:U..eJ:.~_QOI" no~rQs..; .Jjl ha i:einventado 
y redescubierto el movimiento de masa§, ..Movim¡ento_ qye en múltjples seo~ 
tores y en dl~jntas batallas ha yeojdo desarrollahdo una crítico de hecho · 
a la ilemocraéio oarlameP.tarja y representativa. y a las o.-gonizaciones 

oor lo gesf ' ' ·-- ' id: ·rr r e tr ción en lo ceotr vi le de 
,lo ,¡;¡rodupc¡:ión. oor la oarticjpaqi!?n de masas. '-' 8:s decir, justamente por 
psos etementós sobre los cuales • en otros tiempO& nacieron las primeras ' 
exl?eriencias d~ ~?rt~e~~s. -EJ m~)(jmie~to estudia~'f!l <le' 1968 '->~. el obr.ero.de. 
)969 en Italia, !=> el Mayo franQ~ ,' no sólo repre:;¡entaro"l una novec{ed en .· 
C,l-lalltO • ,_· l$>s c.ontenidQs y a lais dimensiónes de tiis · luchas, sino también ~r 
~U.!f respeÓtivos estructuras: ROr el ne.Qho ~s~r,J!)ÓvimJent2S polftico~ .• 'uni- .. '• 
tario~ 1 de masas . elaborado~ gesde abaja. y de rechazo del orden constitl.\.
cionol existent~, 

Algunas fuerzás de izquierda, ahora tan burocretizadas como para advertir 
en estos experiencias una amenaza directo, no titubearon en asumir, justa
mente c;~:mlra 1o5-· asl>ectos más nuevos del movimiento, una posición de cou 
dena y 'Íi~:· lucho. El eiepplo más significativo sigue siendo el PC F en Ma
yo de 1968: P!!rO no es con ~stas fuerzas que resulta útil discutir. Lo 
opción real se coloca a mucho mayor profundidad. El Partido comunista 
italiaqo 1 por eíempl9 1 h.a tqmt~do ante este movimíento de base, ante este 
r~descubrimiento de la democracia directa, una actitud no sólo tolerante 
sino dentro de ciertos lfmitis, favorable. El mismo lngroo, por ejemplo, '·' dice en su interven'oi6n ,contna nosotros: "la verdadera tarea consiste en 
la construcción de un poder nuevo, donde la fuerza de los movimientos de 
base se ligue a la construcción de grandes organizaciones de mesas, a 
una nueva relación entre cultura y lucha de emancipación, a la conquista 
de posiciones mayoritarias de la clase obrera en los organismos polfticos 
fundados sobr e el sufragio universal11 • 

•• 

,,.. 
•c.; 
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j INn h, -"'~ ¡ l• .,·¡,, 'll • · , , 

''"" """t"'"'' ' . . , .. se die~ "e ntOnées -.. · entre el <actual .orden institucional 
el oar!amentarjsmo'. la actual configu r'&cion~· del" moi.rimiento. obrero !sindicato. 
oartido) y el proceso reyolucjonarjo. Los nuevos movimientos de bese pue
den y deben setyir oor:o que ese orden se hago más democrjtioo, DOtO tran• 

J formar los partidos, para ampliar lAs relaciones entre sindicatos y muas, 

Nosotros, en cambio, pensamos que la "contradicción" existe. Oue. ll!l 4.9 
ciedad capitalista no soporta una transformación real del poder en sus cen
tros decisivos y que por el contrario en ella las instituciones representativas 
logra sobrevivir en cuanto se vacfan de poder real o aceptan moverse co
mo puros instrumentos de mediación funcional del sistema. Y que, por lo 
tento, el desarrollo de nuevas relacionés de poder en las fábrica~, en les 
escuelas, en el epa reto estatal, está destinado a crear tensiones ya no "·· 
"mediables", y a desmitificar la neutralidad de las instituciones representA "· 
tivas, a abrir una crisis general del estado y la sociedad, 

_, 
Entre Kautsky y Lenin 

•. ~~ . 
..... -

De esto / ' en realidad, también el Partido es oonscient~. Asf, lngra.~;~, en '' · ., 
, ) JliU·c 1·, la mismáexposici6n, agregaba: 11No pensamos en ello· como un calQuo, 

sino en el sentido de una. dialéctica: en el sentido de/ que 'un crecimi11nto .,~~~·:··:• 

1 
de los movimientos de bese puede. dar una nuéva11ñlerza11 al sindicato \lrU 
tario de clase y a las asambleas eJectivas locales;' 'en el sentido de ,9Üela ... ·,- r 

conquista de poderes de intervención a determinóáoá niveles de la soe:iodad 
puede romper un sistema de relaciones entre masas . y P.riidos, puede Ua- . ;'L/ 

..... _. ~ 

mar a les fuerzas pol(ticas a transformarse11 , 
·J~ t. 

\ 

Une dia16ctica, entonces, de -única dirección. En el f'jDtjdo qe •gue 'k,, mo- -~~ 
yimjentoa de boae deben ser pensaélos y dirjgjdo• da mosfo tal 'que 1tan 'J·~~ 
ofestjyamenté 'J ttmedjobles" en 1,e) cyadro instjtugjonol wdetgnté ¡ io• nuevos ·:j/,r., 

organismos. J&L,ábrioa deben' ser órganos de transmisión -e'ntre el aindiqato ; 
1 

y la masa de IÓ's trab~adores , moverse entonces en el interior de une¡ 12 .. 
gica contractual; 'el movimiento estudiantil debe volv!~ . a su, objetivo inetit~~-·"1 ~ r• 

cional de ser un movimiento para la reforma democr ática dti la escuela; l~s, .. ·r: 
objetivos de toda lucha deben tener una racionalidad y resu!ter "rentables" • ~ ~- ,· .. 

:~ ' ,.. 1 • • 

aún dentro del sistema exlstenté ;· · 
• .::.; !; 1 .!"· '1 1 .. . ... 

de disentimiento. 
• • ¡rt. 

-?.t.. 

j ~· 1. 
1, • • 

"'!·-

lc¡s "consejos!', los. . '"' 
R~s'a " Luxemburgo, ··'·""', 

: .. 

' ;.;--:t~c·r 
J HJ/r·;; 
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Y es en cuanto o le netur.::aleza que le eo propi...t, donde Y~' e;,~ncen n eoió 
la verdadera difercnciaciÓ:'l teórica y pol!tic<l con lo.n r.u·~!cloc :::ooie.I-lemo
crátioos. Kaut:;ky contrc Len in, Te sea cor.i r.::a Cramsci, en resl;daci, I"O 
negabt>n que 11 lt. organiz&ción oo,•iéticu es ~,;no c!'l loe fenómenos más i• .. po.c_ 
tantas de m:estl"a época y prometo edquirir unEI importancia d-::ciGive. en bs 

1 

grandes batalla e entr e cepib l y t¡•abcijo11 ( !<nutt;ky ). Pe,...o el!Cln !e negnbt>n 
el carácter de oroar>izeción P.r-lític;f! da mn:-:n 'l. :-:u knrl€'ncin f\ cr-nverti,...!2._ 
"de oroañizacionc-r- de luch~ ele uns clas'} c-. t'..:',S....9.1"C,<tn;z"cl9::t I'Sk""l~E-~--
y por eso tc-.,.:ilon a e.nc~.•~dl"e:•lo :1uo"/amcntc o;n !a I,S;::!ce de la acc!ón sin 
die al. J u stamE:ntc ~e l como clicc hoy, insiotienc:o demeeiado nebro lo novo
dad de su posici6:~, e l COI:Jpaj'ero rlng~>ao: !1Qt..:6 dc~cn se:- ostoa m: a vez 
organismos? N uovos instr\1mer.tos de luche entic,,pitalicta dentro de la ~
brica, c om0 n m{ me pal"ccc , o bien órg,.'los ,:~ e lose quo devk.:'l.E::l c~·'.l"UE. 

l 
tu ras fundame!'ltoles del nuevo po~ estc..tal? A Keutsky, Lcni:l !e c:>n~~s
taba : 11EI nudo d~! problem'::~,_deÍ: ;~t..-.99. 'l'auc':" ni los Snvi ·~n deb-;:n ~·::?.=... 
forz,rso pm• volve-rse m:·a~>r>iz.,done.~> es~f':c~!.!,, Y GPam::;ci replicc..ba a 
Tasca: 11 LAs i~nti:.ucioné~ i:rr-clig~9n·e!es C'i·~1 ~.no~,;f.¡o:"'t<> !'~ e hsn vu~-- :~o i=lf-~ 

\ ces de co~ten~:- t'lnto dc~bnrdc'~~ vida rc-JvluciC':'ll\l'¡l.\_, Su mi"m" ior.!.m~·~
es inadecuada ,1! o r denamio:ll:J9. de (.¡,.; fum•z-,., e"~··' :l'l h~~ in::!!!:~aclo e!'l el 
sroceso hist~!fl.o conscie rltl'l', l i'Jo he:'! muortc_:.....J'i•;.c;cla'l como función e' a l.'l 
tlb!"e ocncurrc:lc¡ia , deben mt'>Gi s~ir hnsta l!Ll"tmr,...~ión· <t3 toclq_L~"i'''to rle 
obncurrenci<i: h':'l'j& le cónm!ata suprGsicb de el"'-'!:!· y ·psu fe~' '"' · P<?!"...Q..i".dO 
a e llas det:~n su: ·c..lir y dcdarro!Íarse rt~-~·~L~.!Í~I'riones e~~ rJ.....,c;~~r , _y_. __ 
además: 11 La f"rmula conc itistl• del el!ltado , ¡,~b•l o;)!e~<'C'rn~..J:'2...:!.-:-b ~~~ido : 
creación de un nuevo tipo do estado gen·;)rado p:::r lu e;<fl:JI"ionvi:: ''lrcci~tiva 
de la olnse o~o!t>.~flri~ >,i..:'m!!ltit~ pon C\1 d-=>.L&~ch dcm_g_cr?>tic:Q:_;:l~.'·'"!.'L31Y 
tario" ( O r C:lno l'!ttovo, 12 clo julio d o 1919) . { [ 1 1 

. JQ La discusié:1 que e l. movimi~nto r~:1l prcc-"':'n~ h<>'' se ¡ :t~iero ''n:. ve .... IT· :; _!_!:j 
a este p~nto: t..q~.¡t ~o establ~cc una vor docb:•a diferenci(lcién. Cu~.n!o no-
sotros rephntea ínos la r ofiel<ién sobre la tc:nétion de !es conr.ejos os jus
tamente a ello que nos r<:oforhnos: hnco .~Jtn t'>\ll.!'!.Íel' en lA .;r·~r.r.iór, _ _s:\~ ~ 
movimientos po\r•tcos y unitr r"ioS ¿e mnsl\, nCn g',j~tivc.a ..Je J•Jcha qu~l...!:'lll=. 
testen di re-::tam<1ntc al POder CA>:)it.-,l' s ta, 'i:f''l·· su" -~."'ro;'Ps y nn':.<k':l-n:" J t <':'-
mas de org.:mi;;:l'ción? En r. '.}es~i'!o ven e~ ~'~'~ e>:peviencbo ';)lqo m~s-· _ 
que un simple impulso c!~j:>-'~- guc I'Ewitelil<<l ~' !l.!G in~t.itucion~~ e.;·.is~ertl?.'l iJI.. 
es deci r vor en e llas el, con~ro r\'i:sbo C:-:~, fo1•m ~-:i6n do na .n•Jevo b loouo 
histórico l"evo:ucionério, ct::;:;!o3z ée un n·yQ r-or:~ cst-?.ta l? 

Son estos interr ogantes lo:J c¡uc _el grupc· dirigcn~c ocmunist(l no .coopta si
quiera propon cl"so. E s esto tl(qr.átioa ln cftib :e ~:~:aece !e~ra r.1ucrla da unn 
lejana tredir;:ión, en e l m o¡nonto r- mismo en C!Ue p..1 ~af:-esoa , u" aso sin a~:vo.!: 
tirio, la~ ~Pm!.llacioncs keut!tkion~n, ton ".}nve.l,'i-;:das" como lo que rechaza. 
Y tiene buena:; razone·s pa ri'! todo e !Jo: porque !o cont:-ario imr-licaría :me 
profundo col•rccoión en la \<loría y e n lo pl'a:v.is: ":~1 Vcamino :~.:>lier.o al no
oialismo", es decir e l volve¡• a pc::tsr en disousi.5n urto ootl"atl':aia <'lue :;u
prime el p:•oblem<' mismo do la ¡•evolución, dd 1•salt.o c1ualitdivo11 , o bic01 
lo confía al momer~to An q~•o el poder estatal s~NÍ c:;urr.id, por ur. p::~rli¿o 
que, cunqua mov:f.ndose honto .ahora, "dentro del r.i~!"le 11 , hu c·c~.~-rv.:~do 
el "ideel11 ce una cociedad rc..dica!monto di-tin~:~. 

' . 
1 1 

1 . ' . .. 
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Espontaneidad y conciencia 

La primera verdad, quizás trivial, pero de necesaria reefirmeción, es 
que le tematice "de los consejos" o de la "democracia directa", no esté 
en lo más mínimo ligada, dentro de le tradición merxi~, a particulares 
contingencias históricas, y menos aún al carácter prematuro y 11 retrasado" 
de ciertas experiencias revolucionarias. 

' .. 
fr·l • 

No queremos detenernos aquí en una reconstrucción de cuento el proble
ma de los consejos ha representado en el debate teórico marxista y en 
las experiencias prácticas del movimiento obrero. Pero algunos puntos d§. 
ben ser recordados. 

!.. •• 

.. 
1 > 

En el terreno teórico, la discusión sobre los "consejos" ha representado 
el punto de entrecruzamiento, y de verificación, de tres cuestiones decisj-
ves en la concepción marxista de le revolución: la relación entre esponta-

, J l • 

neidad y conciencia revolucionaria¡ le dictadura del prdetariado como cri-
tica de la democracia parlamentaria; la extinción del estado como realidad 
desmembrada. Vel!mos por separado los tres aspectos. Le relación entre 
espontaneidad y conciencia, entre masa y vanguardia, ha sido siempre un - -_.;,_ 

nudo de le teoría marxista de le revolución. La dificultad era y es objetiva.,. -
El proletariado, que tiene sobre sí el objetivo más dítícil y complejo de la-~:~~ 
historia del hombre, el objetivo de cumplir la más universal de las t-evoly_, .--:
ciones, de abatir desde los fundamentos el orden de la sociedad y constru;rr: 
uno radicalmente distinto, es también la clase subalterna, pulverizada , in":_:~
culta por excelencia. Su inmediatez social expresa sólo les aporías y las -~ 
deformaciones inducidas por el sistema. El únioo contenido autónomo que 
puede extraer de su condición es la pura negeción. Pero cómo dar a esta_:'~ 
negación conciencia, organizarla en un esqUema, traducirla en un proyectó-. 
que sea opción, construir sobre ella una real capacidad de dirección y de 
gestión? Le solución propuesta por Kautsky y retomada por Len in en Oué 
hacer? ( la conciencia revolucionaria como elemento exterior llevado e la c_lg. 
se por la "ciencia burguesa e "institucionalizada" en el partido) no ofrec~ 
une respuesta teóricamente rigurosa, y sobre todo produce una deforma-. 
ción jacobina y burocrática de la revolución socialista. E 1 partido 1 en rea
lidad 1 al representar sólo une parte de la clase, y al estar regido por me
canismos fuertemente centralizados, no basta para promover y recoger toda 

la dialéctica real a través de la cual la clase puede salir de su propia con 
dición subalterna y asumir directamente eJ . control de la propia praxis polí

tica y social. La Luxemburg, Len in en los años de la Revolución, Gramsci 
en Ordine Nuovo, vieron en los "Consejos" justamente el camino de salida 
que la experiencia misma sugería al problema. En los consejos, institucio
nes políticas de masa, instrumentos de une lucha anticapitalista directa, par
ticularizaron el lugar donde la espontaneidad de la clase y la teoría \:le la 
vanguardia podían interactuar, y así podía tomar forma una nueve hegemo-
nía social. G ramsci, sobre todo, insiste en este aspecto: los consejos de
b~~ ~ronsformar a la clase obrera en clase hegemónica en condic,i~qes de 
d1r191 r a la economía y a la sociedad 1 de ofrecer una real elternat•va de 
"gobierno". Y si él, más tarde, criticó la 11unilateralídad 11 de la temática 
del Ordine Nuovo, fue sólo en el sentido de que no se hubiera tenido en 
suficiente cuenta la necesidad de coordinar y de generalizar la exp,ériencia 

de los consejos en un bosquejo estratégico unitario, el que no se les hubi§. 
ra hecho superar hasta el f<>nn<> .,¡ ""'·ácto•· económico-corporativo, de 
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manera tal de plantear el prd>lema de las Etlionzas de clase y del poder 
estatal. Y a por este aspecto S'3 hace entonces absolutamente clase que el 
problema de los consejos ha nacido en conexión con unu vi3ión de la revQ 
lución como proceso social, como prod..tcto de la med~·ración de las masas, 
en parcial corrección de una unilateralidac! "jacobina" pr'!lsente en la ante
rior cmcepción leninista de la r evolución. Y ~embién es evidente que jus
tamente en este terreno puede buscarse una particularidad de origen del 
comunismo italiano: con Gramsci y el Ordir.e Nuevo on~amina en torno a 
los Consejos aquélla búsqueda sobro la revo!uoión :en·• oocidente y, e)i opo
sición a Bordiga, ve como rasgo distintivo de ell11 la mayor "cohesión 11 del 
cuerpo social y por lo tanto la necesidad de ur.a contestación desde ab~o, 
de una agrupación a nivel de fuerzas socieles. 

Le dictadura proletaria 

Un segundo aspecto de la cuestión se refiere al problema de la dictadura 
proletarie.. Y es el aspecto en el que Lenin particu!ar:-nente insiste. El 
vió en los soviets la forma, la institución específica del nuevo estado de la 
dictadura del proletariado. Puede suceder que él tuviera razón o no, pero 
es imposible sostener que la destrucción del estac!o burgués, le crftica del 
sistema representativo-parlamentario, la necesidad de una nuev'l forma de 
democracia, fundada .sobre organismos directe mer.te controlados desde aba
jo y en los cuales política y economíe. :-cencue::1tren su unidad, estuviera 
para él, para Marx o para Gremsci, ligt<dos e co:>ntingencias históricas o 
a las características particulares de la revolución rusa. N o hace falta con
fundir. v él invita a no confundir , el concepto de dictadura proletaria con 
particulares formas de su ejercicio, ljgadcs a las especificas dificultades 
de una revolución determinada, Por ejemp1o, la limitación del sufragio uf!i 
versal decidida por los bolcheviques en desmedro de 1'1 burguesía, no t.ra 
sino une de estas formas particulares que on otras situaciones bien podía 
desaparecer, al igual que el monopartidismo y las limitaciones a !a libertad 
de palabra o do organización. Lo que ~n cambio é l reaftrma como darácter 
univers·aJ e ineliminable del poder proletario "es el d'!! :' ser de todas mane
m_ una dictadur~ (como C!,!elguier otro emack>) . vale dQc:i_r, fundada en la 
represión violenta de los explotadores como clase v oor consiguiente en la 
violncióñ de I(Ldemocracia pura11 de la igualdad v de le libertad en relación 
a tal clase. Y esto porque en cualquiet• P::tÍC o fase histórica, en una so
ciedad capitalista y también en una sociedad socia:ista, les clases explota
das se hallan en una evidente condición do inferioridad económica y social 
que no puede ser suprimida con sólo un golpe de fuerza o un decreto¡ 
respecto a tal desigualdad real la democracia parlamentaria es una pura 
miotificaciór. , que g~rantiza su pe1•petuación en formas continuamen~e mutil 
bies . El estado revolucionario que no puede entonces por definición expr~ 
ser una plena hegemonía t<ocial de !a cll'\Se subalterna, debe 11en su cons
titución política11 comportar los mecanismos necesar;os y afirmar el poder 
polrtico . de los oprimidos, impidiendo que se perpetúe y oe reproduzca la 
lógica acumulativa del 'privilegio. El problema es .c9mo evitar que la dicta
dur::t del proletariado, 11poder sin vínculos ni leyes11 so dé vuelta sobre sf 
mismo , desde que la clase que la ejerce no est.l en condiciones de dirigir 
directamente a la sociedad, y por lo tanto siem?re queda un estado, un 
residuo de "delegación" se hace inevita~le, y lo dictadura del proletariado 
puede entonces transformarse en une dictarluPa c!e la ·nmguardia sobro la 
masa 1 del grupo dirigente sobre la vanguardia. 



.. . " 

Justamente lQ estructura "por consejos" deJ poder es la qi.le permite res
ponder de la manera más seria a estos interrogantes. Leriin escribió en 
las tesis sobre la Asamblea constituyente de noviembre de_ 1917: 11 La Re
públjqa de los Soyjets no es sólo yn tipo superior de jnstituciÓ!J democrá
ÜCft. sino la única forma capaz de asegurar lo transición menos dolorosa 
al socialismo". 

Y ello porque a través de los consejos el proletariado sale del estado de 
pulverización social, y la estructura del poder adhiere a los problemas reA 
les de gestión de la sociedad; as{ un máximo de democracia y de particip,a 
ción se acopla a un máximo de contenido proletario del poder, No sólo con 
tra los privilegios tradicionales de clase que limitan el contenido real de la 
democracia burguesa; también contra las resurgentes amenazas de forma ,o 
ción de nuevos privilegios, contra las graves 1imitaciones que trae en sf 
toda forma de , poder político delegado, es decir t_oda oposición entre una 
!]lasa formalmente poseedora de la soberanfa pero . incapaz de ejercer el 
poder, y una minoría,, formalmente ejecutora de una voluntad soberana, e 
investida en realidad de todo el poder, 

.. 
Un estado en vles de extinción 

He aquí por qué, y tocamos así el tercer aspecto de le cuestión, el probl§. 
me de los consejos está estrictamente ligado, en la tradcicio'n marxista, al 
el de la extinción del estado. Si la dictadura del proleteriacl.o es un estado ' sui genéris, como dice Engels, en cuento "estado en vías da extinción", 
no puede serlo únicamente porque le corresponda una sociedad cuyo desa
rrollo elimine progresivamente les diferenciaciones de clase, y por lo tanto 
les bases mismas del estado. Pues este desat•rollo de la sociedad es a su 
vez un proceso gradual, para garantizar el cual no basta un acto de naci
miento revolucionario, es decir la estatización de la propiedad, sino que se 
hace necesario un poder político y social que lo dirija, que lo imponga y 
lo exija contra las resistencias de los viejos privilegios y la aparición de 

... 

los nuevos. Desaparición del estado (de su carácter burocrático y delegado) 
y construccion de la sociedad sin clases son dos procesos paralelos que -
mutuamente se aseguran y se sostienen. Es entonces necesario que la mis
ma estructura del poder político contenga en sí mecanismos de contestación 

.. 

,. 

permanente del burocratismo, de la división social del trabajo, del privile- ' 
si,Q..:.. Por eso toda la insistencia de Mé.rx antes, de Len in después, sobre 
las instituciones de democracia directa como células constitutivas de. poder 
proletario, Una insistencia, no por casualidad, que se vuelve particular 
en los momentos y en las situaciones en auo la revolución aParece mé.s ma
dura y cuando más se puede confiar en la capacidad de las masas paro 
autoaobernarse, Y en Lenin, por ejemplo, caracteriza la obra de los aflos 
de mayor empuje revolucionario, cuando él consideraba posible la extinción 
de la revoloción en Europa occidental, y cuando la energfa creadora de las 
masas aparecfa en toda su evidencia (El estado y la revolución) , Mientras 
que, en otros momentos, cuando suben a primer plano las particularidades 
t!e la revolución rusa (la debilidad de la clase obrera, lo inacabado de la 
revolución burguesa, el bajo nivel cultural, el cerco al primer pafs socia
lista) el acento del pensamiento leninista cae sobre el problema de la van
guardia, sobre el partido, sobre el estado, en cuanto aparato represivo al 
servicio de la lucha de clase (Qué hacer?, El renegado Kautsky) las pol~ 
micas con la oposición obrera, etc. ) . 
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Si después consideremos, más allá del debate teórico, las experiencias 
históricas reales, este dato se hace todavía más evidente. Tal como lo 
comen::.amos a documentar en este mismo número, las experiencias de los 
consejos, alrededor de los años veinte, fueron circunscritas y rápidamente 
ahogadas, tanto donde la revolución sucumbió como allí donde logró conseP 
ver el poder. Y en todos los casos ha sido evidente que la razón fundemen 
tal de estos fracasos estaba ligada siempre a la inmadurez del proceso re
volucionario. En Rusia, por ejemplo, está unida a la disgregación de la 
clase obrera, a las dificultades económicas que obligaron primero a la N E P 
y luego a la industrialización forzada¡ a la presión de la contrarrevolución 
mundial. En Italia, al aislamiento de la ~periencia turinesa, debido a la 1 
ausencia de un movimiento anticapitalista de masas en el campo, al saboteo 
de los consejos por el sindicato y el partido socialista. 

Puede sostenerse, a pesar de todo ello, y con cieNa seriedad, que la 11 te-:
mática de los oonsejos11 está unida a una frase histórica particular, "retra
sada", del movimiento obrclo , que es un elemento accesorio de la teoría 
marxista de la revolución, que está en los orígenes del carácter frontal 
de la lucha de clases durante los af'los veinte u del carácter autoritario que 
el poder socialista asumió en la URSS (aceptando así como bueno el erg!,! 

.. 

mento habitual de la polémica socialdemocrática que vio en los fundamentos 
mismos del leninismo -en la ruptura que los soviets realizaron contra la@ 
democracia burguesa- las rafees de todas las diflc~,tltades posteriores de [' ~~ ' 
la revoluéión munc.lial)? /Yf e 
O no es más bien verdad lo contrario: gue la 11temática de los consejos" 
es la única ~ que permite enfrentar los nudos de la teoría marxista de la re
volución fuera de la alternativa entre reformismo y jacobinismo 1 y que ella 
no encontró 1 en los años veinte 1 espacio real a causa de la inmadurez de 
las condiciones objetiyas y de la jnsufioiorte convicción y el insuficiente rjgor 
con que las distintas corrientes del movimiento obrero la asumieron y la pu
sieron en práctica? 

Igualmente insostenible, y todavía más fácil de refutar es la tesis de que la 
estrategia de los pnrtidos comunistas occidentales, a partir del VII congreso 
de la Internacional, ha asumido y superado el problema de los consejos y 
la temática de la demoQrecia directa, resolviéndola, como dice N atta, en 
el plano superior de la11hegemonía polnica" y de la relación "estructura-su
perestructura". Más adelante volveremos sobre e .l contenido teórico de esta 
tesis. Considerémosla ahora en su perfil histórico . Le estrategia de los 
Frentes Pop~lares suprimió de raíz la temática de los consejos como insti
tución decisiva del proceso revolucionario. Autocriticó el sectarismo de la 
política de los ef\os veinte, no pera redescubrir la verdad de los movimientos 
polfticos de masa, para reproponer el tema de la recomposición entre lucha 
polftica y lucha econbm ice, para devolver actualidad al problema de la revo
lución en occidente y de su especificidad 1 sino para redescubrir, y en las 
formas tradicionales 1 por un lado la lucha reivindicativa ihmediata, por el 
otro la dimensión político-parlamentaria. Es cierto que por lo menos hasta 
la segunda postguerra siguió yuxtaponiendo a la acción política real la hipé, 
tesis de una futura revolución sovietista: pero ya. en plena época stalinia
na, el término ten{ e un significado del todo distinto, los soviets eran cono~ 
bidos como "organizaciones de masa", correas de transmisión del partido 1 
a la manera de los sindicatos o de las organizaciones femeninas. El 11salto 
revolucionario", además de ser oontinuAmente postergado para un futuro 
de inciertos contornos, s<> t•eduda en la r e alidad a la conquista del poder 
estatal por el partido. ·-

J. 
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Bloque histórico o convergencias corporativas 

Es claro que bien pudiera ser que aquélla fuera la única emrategia posi

ble durante una fase defensiva de la luche de clases, cuando el problema 

dominante era la defensa del primer Estado socialista, y cuando las for

mas de gestión de este Estado no consentían un espacio real para los Pr'2 

blemas de la "democracia directa 11 • Pero es necesario tener conciencia, 

por lo menos, del precio que así se pagaba, del hecho de que, en aquella 

estrategia, la búsqueda en torno al problema de la revolución socialista en 

occidente en la práctica quedaba abandonada. Y no es casualidad que, sin 

excepción, cada vez que la política frentista estuvo ante una fase ofensiva 

de la lucha de clases, terminó en derrotas rápidas y desoladoras. Y!.....l'-

siempre. en el centro de estas derrotas. estuvo la contradicción entre la 

crisis poHtico-social que ee precipitaba. y el vacío de una opción real. a 

nivel de masas, capaz de sostener un choque con el sistema, y por lo 

tanto la ft•agilidad y el aislamiento de agrupamientos políticos-parlamenta

rios que al principio parecían poderosos , y naufragaban míseramente en 

el momento de la verdad. La única alternativa, para reaccionar ante este 

vacío sin aceptar. la, derrota, se volvía así aquélla, ilusoria, de la cólera 

revolucionaria, del viraje autoritario sostenido por la fuerza armada exte

rior. Y no es por lo tanto azar que la estrategia frentista se haya enla

zado de continuo, en la conciencia de las masas , y todavíamás ahora, con 

la fe mesiánica en la UR SS como elemento exterior sin el cual el salto 

revolucionario era difícilmente pensable. 

N o hay dudas de que, después d~ la victoria sobre el fascismo, el P arti

do comunista italiano se ha esforzado paulatinamente por sa1ir del puro 

esquema frent.ista, innovándolo en tres puntos importantes: la teoría del 

bloque histórico anticapitalista, el concepto de reformas de estructura, y 

sobre todo el "partido nuevo" de masas. Pero la experie¡tcia demostró 

rápido que se trataba de elementos· subalternos de una estrategia inmuta

da, y que no eran suficientes para sumir en formas nuevas la11temática 

de los consejós11 , para desarrollar instituciones de democracia directa de 

las masas. En la postguerra, en Italia se desarrollaron e$pontáneamente 

instituciones de nuevo tipo: los comités de liberación nacional, las comisi2 

nes internas con amplísimos poderes de facto' los comités para la tierra 

en el Sur. Nó se trataba de puros emanaciones de una cierta parte del 

agrupamiento político, ni de instituciones puras de clase, sino de organi~ 

m os políticos y sociales unitarios. Y bien 1 nunca 1 siquiera por un instan

te, el PC! y lós otros partidos de izquierda pensaron volverse sobre el 

desarrollo de estas experiencias pera evitar la alterna~iva entre la insu

rrección a la griega, y la simpll! reconstrucción de la legalidad pe rlamen 

tarista. Los organismos obreros en la fábrica se convirtieron así en in!, 

trumentos de colaboración de clase para la "reconstrucción" o en instru

mentos de apoyo al partido.; los Comités de liberación nacional fueron sin 

más sacrificados en el altar del gobierno de coalición. Y todo ello no sólo 

por la prudencia que inspiraban las relaciones de fuerza institucionales • 

sino por la convicción de que. sujeta al terreno de las instituciones parla

mentarias, la burguesía no sería capaz do restablecer su propio ooder • 

y de <JUe, por otra parte, para el tránsito del capitalismo al socialismo 

bastaba la hegemonía sobre el estado representativo de aquel partido aue 

por su ideología, sus vínCCYlos de masa....J~ lig~es internacionales · 

encarnaba a la clase obrera. 

• 
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Esta decisión no sólo condujo entonces a una derrota histórica de la que 
todavía pagamos las consecuencias, sino que inutilizó sustancialmente a los 
mismos elementos más nuevos y fecnndos de la búsqueda estratégica co
munista. E 1 concepto de bloque histórico he permanecido hasta ahora inQ 
perante: se ha creado en Italia una hendidura vertical, idecllogista, entre 
agrupamientos polfticos, sobre la cual se ha construido la unidad católica
conservadora y que paraliza fuertemente el desarrollo de la lucha de ma
sas bloqueando el proceso de unificación política de la clase: las alianzas 
sociales del proletariado se han construido como convergencias de intere
ses lesionados, y en general entonces con fuerzas heterogéneas, algunas 
conservadoras, y no como unidad de los intereses anticapi~listas en lo 
vivo de una lucha política coherente. Las convergencias políticas han tO<- · • 
m a do el carácter de un diálogo entre las organizaciones existentes, cada 
vez más ligadas al poder y burocratizades, antes que nacer a través de 
una continua recomposición y reestructuración en contacto con .la lucha 
de mas&. También la "estrategia de las reformes" ha quedado en realidad 
en el papel: se ha redu.cido e une serie de movimientos de opinión, mala
mente mediados a vece~ e nivel institucional; . siempre prevalentemente dilj 
gidos contra la S¡.,t.P,ervivencia de los sectores arcaicos de la economía y 
de le estructura sÓc;ial; nunca capaces de construir un movimiento de masa 
organizado ni de ordenarse en una estrategia de att~que el sistema. En fin: 
el "partido nuevo" se ha desarrollado realmente cÓmo adición de dos par
tidos -el de una vanguardia militante y fuertemente centralizada, y el de 
una masa escasamente politizada y escasamente partícipe-: reproponiendo 
en su interior une relación de democracia por delegación. 

No sóloe, entonces, la "temática de los conseJos" fue sustancialmente su
primida en la estrategia del Partido comuni·sta italiano de la segunda post-- r, 
guerra , sino' que esta ' supresión e.;¡ una de las razones fundamentales de 
la renov·ada reducción de la política comunista -en los· momentos de peligro
a la estrategia frE¡,nt'ista . No sólo, entonces, "partido nuevo", "reformas 
de estructura", 11bloqa e nistórico11 , son elementos que no asumen en sí 
aquella temática, sino que, por ello, quedari'. como elementos subalternos, 
pedazos inoperantes de un nuevo esquema estratégico. 

11 CONSEJOS Y CAPITALISMO MADURO 

Decisivo, de todas manera,s ¡e.s saber si el desarrollo capitalista moderno, 
con las nuevas caracter!sticas que produce en la sociedad, quita .o vuelve 
a dRr valor a la temática de los consejos, a la crítica de la democracia 
por delegación , a la búsqueda de nuevas instituciones de clase como órg!l 
nos de un nuevo estado de gestación. '' 

Ouienes niegan la validez de esta temática ~ducen principalmente tres argu
mentos: el Kecho de que la sociedad capitalista actual es socialmente tan 
c9,mpleja q'ue , más que en el pasado, la construcción de una mayoría imp.!! 
ca !)1 concurso de una pluralidad de estratos y de clases sociales; el hecho 
de que en ella el peso de la tradición político-cultural impone y permite un 
sistema de alianzas no limitado el momento social y de clase sino rico en 
mediaciones superestructura les; en fin, el hecho de que la sociedad actual , 

-. 
•' 
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y también dolorosas experiencias cumplidas en otros lugares, invitan a evi

tar estructuras institucionales que compriman la articulación del poder , li

miten el ejercicio de las libertades tradicionales, y cultiven en sí tendencias 

totalitarias. Respecto de estos datos nuevos, sobre los cuales es imposible 

no esfar de acuerdo, · la democracia por consejos representarfa un absurdo 

salto atrás, hacia esquemas economicistas y groseramente clasistas. En 

cambio, a nuestro parecer, son justamente estas características nueves de 

lA sociedad capitalista actual las que vuelven plenamente madura la temática 

de los ·consejos. 

Si nuestro objetivo fuera sólo polémico, alcanzarían qua zas pare resolver· 
el disentimiento algunas observaciones de hecho. Por ejemplo: justamente 

la estratificación compleja de le sociedad de capitalismo desarrollado, el 

peso creciente de estratos intermedios e menudo económicamente privile

giados, la extrema variedad de los ingresos y de la ubicación social en el 
interior de la misma mesa asalariada -todo lo que confiere particular impo;c 

tencia al problema de la unidad y de le alizenza entre formes sociales dive;c 

sas-, es la que torna difícil la situación. A nivel de las rei..dndicaolones 
' ' inmediatas, todos estos ,intereses son difícilmente compatibles entre sí, y 

todavía menos compatibles sorl en ul1 esquema coherente de desarrollo de· 
la socedad. be aquí la inclinaciórl e\idente a la multiplicación de tendencias 
corporativas, de las cuales los partidos políticos , por un ledo , tratan de 

sérvirse, mientras, por el otro, son esas tendencias las que o.hantajean a 

los partidos políticos. Es posible entonces construir un bloque de las fuer

zas sociales revolucionarias si los distintos grupos sociales , a travíes de 
una experiencia política de masa, y una participación directa, no superan, 

el horizonte reivindiceti~o y no se vuelven sujetos poUtjco-sociales unifica-' 
bies? O no es verdad más bien que, justamente por la ausencia de este · 

elemento, por el vacío existente entre lucha sindical y síntesis pqlítica, el 

"bloque histórico" oscila de continuo e.ntre un coágulo de intereses exluidos 

y una síntesis puramente 11 ideal11 ? 

Todavía más clara se presenta la cuestión del "totalitarismo". En todos los 

países de occidente el sistema representativo desemboca en una crisis radi

cal: las elecciones son ritos simbólicos que confían al elector la elección 
formal entre listas de candidatos y programas que no ha concurrido a · for

mar, que se asemejan entre sí, y que todos saben que no cuentan para 

nada¡ los parlamentos están en todas partes privados de poder real y, si 

lo tuvieran, estarían paralizados por un agotador juego de equilibrios i los 

Órganos electivos locales son totalmente encueltos 'por un mecanismo de d~ 
sarrollo de la sociedad que los supere y los aplasta. Al lado de esta c.risis 

avanza un nuevo totalitarismo, ligado a la cona~tración del poder económi

co, a los imperativos de una tecnología que el sistema oriente, e las op
ciones ideológicas que los mass medias imponen, a los vínculos de la inte
gración internacional. Esto no sucede "a despecho" del sufr agio universal 
(en su específica figura burguesa¡ la democracia representativa) , sino co

mo un aspecto y una consecuencia de un sistema institucional cuya esencia 

es la separación de lo político y lo social, el aislamiento del individuo en 
la abstracta figura del ciudadano. Oué sentido tiene entonces seguir viendo 
en este sistema político al antagonismo del totalitarismo , cuando en realidad 

constituye má~; que nunca la condición y la garantía del totalitarismo? 

.. 
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Es tan evidente todo esto que los defensores del actual sidema institucional, 
o los teorizadores de la "política de los alianzas", manejan en realidad su 
propia batalla negando el terreno del choque que ;:>arecían haber elegido: a 
las contradicciones que se les abren en la política de las alianzas o en el 
plano de las instituciones tratan de super arlas introduciendo en el discurso, 
y destacando, un elemento exterior e aquellos problemas y que parcialmente 
los cmtradice, el partido. Es e l partido -o e l bloque de va rios partidos-

. el deus ex machina que deberfa permitir la transformación y la mediación 
de un cúmulo de intereses contradictorios en un bloque histórico coherente; 
es ol partido quien debería dar a la democracia representativa un signific§. 
cÍo real. 

Una r evolución social 

Pero también aquí es la realidad que no permite a los cálculos el retorno. 
L os grandes partidos, en todo occidente , han acrecentado paulatinamente 
su peso, ::lu fuerza condicionante , y ocupan gran parte de las posiciones 
de poder en la sociedad, se dividen los despojos del estado. P e ro este 
crecimiento va acompañado por un pooceso de buroeratización, por una 
tra nsformación de máquina corporativa y electoral, cada vez más vaciada 
de preciso contenido ideal, de claras connotaciones de clase. L os partidos 
son entonces aparatos de gestión de un mecanis:no social al que no quieren 
y no pueden modificar. Es posible cerrar los ojos ante un fenómeno tan 

.general, y seguir hablando de manera pedante cobre la "autonomía de la 
superestru,.,tura11 , cuando es justamente la autonomía de la s uperestructura 
política institucionalizada lo que hoy el desarrollo capitalista corroe y com
primo? La :-afz está e n al vacío que se he ido eStablecidno entre una lucha 
social puramente reivindicativa y una lucha política que acepta moverse en 
lo abstracto y lo genérico de la diAléctica perlamentaria, pera después abrQ 
queJarse en una pura lógica do poder . 

E 1 hecho os que la · revolución, en Occidente, no se puede hacer n1 se pQ 
drá hacor si no toma progresivamente forma en la s ociedad una a lternativa 
rea l al sistema capitalista como modo de produci:·, de consumir, d e pensar; 
una alternativa definida en s us contenido~ positivos, vale decir como p rogrª
ma de transforma ción de la sociedad, como bloque de fuerzas capaz de re§. 
lizar!o , como nuevos sujeros de gestión socidi . L as revolociones socialis
tas que hasta hoy conocemos se han dado en ccl'ldiciones absolutamente d is
tintas: on sociedades en gran medida precapitRiistas a las que ol capitalismo 
no estaba en condiciones de proporcionar una perspectiva de desarrollo y 
dond~ una minoría revolucio naria, romi~iéndose al marxismo y a la clase @ 
obrera pero movilizando sobr e todo fuerzas y reivindicaciones todavfa ale- EMe 
jadas do una clara calificación proletaria, :.,a tomado el poder político y ha 
organizado la econonia sobre modelos de pr·opieEiad y con me.;onismos de 
funcionamiento muy inmaduros , para poo•t;eguir en prioridad objetivos que 
enotro::; lugares el capitalismo habfa lcgJ•ado o e::;taba lo9rando. La revol1!. 
ción f¡lo en esos países más un hecho político qus un hE'cho social; su pro-
tagonista he sido una vanguardia idool{ogicamente consciente; su instrumento 
dooi&ivo, el partido; su aspecto fundamental, la lucha por el poder estatal. 
No es casual que , en occide nte , est.o tipo ¿"' revolución j.,m,-\:.; haya podido 
realizarse. 
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No sólo por'que aquí el sistema oapitaliste ha alcanzado ya muchos de equ!!_ tlos objetivos que en los países subdesarrollados son e! resor-te de las mQ dernes revolucion~s ¡ sino porque e tnavé!ei del dflsar1•oi!o cor.st~mte del ingreso, de la multiplicidad de los instrume::1tos de mod:adón, C:e les relaciQ nes internacionales de explotación, ét e stá en condicione s de ofoecer a la mayoría posibilidades de supervivencia y con frecuencia le solución parcial - de sus problemas inmediatos. La revo:~.:ción no puede nacer del c!ésfasaje del sistema, de la parálisis de la pl'Oduoción ¡ ni ser fruto de la crisis, de la de~e,speración, de la revuelta e lemental. Puede e~irmarce sólo como alternativa hi~órioa positiva, como propues!a dn u::~ ot•denamiento social capez no sólo de producir más, y de dist!'ibl"ir mejor, sino también de producir de manera distinta, bienes distintos, pera ¡5ermitit- un tipo distinto de convivencia entr e los hombres. La supresión del capi~lismo como modo social do p r oducción (la c rítica a l trebejo alienado, a la divisón social del trabajo, al modelo irtdividualist.;;¡ de consumo, el estado) debe abrirse re~ mente en 'el momento en que le revolución se cumple, y aún e:otar presente, no sólo como programa sino como movimiento real , en. la luche por !a con. quista d~l poder estatal. La r evolución proletaria, en definitiva, debe ~alver a ser·, ante todo, un proceso social. 

La pre.i:nisa necesaria de este tipo de revolución está en e l grado d~ meduración objetive del socialismo en Occidente¡ en el hecho, esencial dentro de todo el -l!lnálisis marxista, de que el desa..-rollo de capitalismo orea las fuerzas y las condiciones necesarias pera el pesaje a una sociedad superior. Y esta premisa hoy empie:::a a !'er ree!. Si observamos con atención los más recientes movimientos do !ucha que han conmovido al occidente capitalista , esta es su característica más nueva y profunda: el problema de la revolución, la c rítica al sistema, ya no cerivt\n sólo o con prefereu cia de una elención ideológica. N ecen de la di'l~mlca de la lucha socihl, d e la toma de conciencia de una determinada condición, del descubrimiento de sus raíces, de ka conciencia general que surge de todo ello. Lo que deqi mas es e·Jidente en la lucha obrera que tier:de objetivamen~e o salir del hg_ rizonte puramente contr actual pera contestar al poder capitelist.a en Ja fábrica y para buscar directamento las vías de :;•..: propia sociali:o:ación-generalizaoión. Y es evide nte también en otros sectores del cuerpo social (entre los jóvenes, los estudiantes, los técn;oos, los int-el<'ctuales), donde se perfila de manera igualmente clara la neces:¿ad objetiva de- un nuevo ordJ! na miento general de la sociedad. 

Un !falto cualitativo 

Pero la misma realidad del sistema y dAI 111uvimiento que trata de oponérsele es la que nos hacer ver cómo esta 11 m&clu=-ez11 objetive de un nuevo sistema social en accidento no puede do ningí.m modo alimentar el retorno a las concepciones reformistas y evolucionistAs de~ tt•énsito al socialismo . Como nunca , el soeielismo aparece como e n salto cnalitativo, una c:-ftica y un trastooamiento del dato social inmediato. E l o iotema, po1• .::us conexiones in~ersectorielos e internacionaleG, so presenta como un continuun muy rígido , predeterminado largamcnl.<' fln el ti()mpo y d~ :;de lo.ios en el espacio. Inmodificable a través de ectos :Jin~wlere~ cle reforme o de conquistas parciales que no ponen en cl'isi:; s~-:5 cc:uilii>rios generl\les. Poro 

1 ... 
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tam~ién, y por sobre todas las cosas 1 el creciente condicionamiento que el 
sistema ejerce sobr e las fuerzas productivas (ciencia 1 técnica, necesidades , 
aptitudes profesionales) impide que se fo rme, en el interior de la sociedad 
existente, una alternativa real, vale decir ideas, fuerzas 1 recursos, capa
cidades de gestión que, liberadas del condicionamiento de los actuales orde 
namien~os jurídicos 1 podrían naturalmente organizarse s e gt"m un nuevo mecª
nismo. El socialismo no es la s ociedad nueva que crece (como le sucedió 
a !a burguesa) dentro de la vieja: es una a l.ternativa posible que puede vQ.! 
verse real sólo con un salto dialéctico, con el abatimiento y la contestación 
dc. todo e! universo social . El proceso de formación de un bloque histórico 
al~arnativo no se presenta como autoafirmación de una realidad socia! dada 
contra un sistema que la aprisiona, sino -::omo autocontestación da esta reª
lidad en cada sector, como desarrollo de una polaridad dialéctica ( proleta
ria l dentro de un universo productivo, amoiguo y contra dictorio. La lucha 
obrer a, por ejemplo, no tiende a salir de! horizonte sindical para reivindi
car :.s gestión obrera de la fábrica cap;talista, sino paN! contestar la orgS!. 
nización capitalista del trabajo, una tecnología orientada por el principio de 
la explotación, la estructura jerárquica de la íábrica, !"' di,•isión social del 
trabajo determina:la por el beneficio y el merca do. Le lucha de los estudian
tes no se dirige a recuperar la eficiencia de la inst!'ucción, ni sólo a criti
car la selección clasista en el derecho a est•:diar 1 sino a contestar los C-=>!l 
tenidos mismos Ele la cultura burguesa 1 Et'.Ín la cultura como fuente de pri
vilegio social y la división del trabajo a ella ligada . La lucha en el siste
ma, en suma, puede encontrar la unión con el papel social c oncreto 1 pero 
sólo en la forma de una continua contestación de este papel. 

Si no se desart•olla en cada sector de la sociedad una lucha poll'tica de map 
sas 1 un movimiento permanente y orgarizado, a través del cual la clase obrª 
ra :r sus aliados salgan de su propia iomeoiatez social , creen una continua 
alternative de poder, realicen un ssteme de alizanzas, elaboren un modelo 
opcional, la ::"evolución no es posible. El nudo de la revolución occidental 
está en la construcción de un movimiento anticar,>italista y unitario de masas 
que ag!'eda al sistema a nivel de sus estructuras sociales: las fábricas, las 
escusl€\s, ln ciudad¡ las profesiones 1 etc. L e estrategia tradicional que su
perpone un discurso político-ideológico a un movimiento de lacha que en sus 
contenidos permanece interior a l sistema, gradualista y reivindicativo 

1 
será 

siempre incapaz de determinar una crisis general del sistema, y todavía más 
incapaz de ofrecer a la crtsis una solución positiva. 

De <lC<U; nace la nueva y plena validez de la temática de los consejos. Cómo 
pueC:en cr0cer, y asumir formas estables, estos movimientos políticos de ~ 
masas? Justamente por lo que hemos dicho, el movimiento no puede quedar 'EM U . "' 
et.err.c:n~nte a un nivel amorfo y espontáneo : necesita elaborar una línea po~¡, IY/ e) 
:-;>ia. a cumular• las e xperiencias, s0lecciona r sus propios dirigentes, coordi- '-...___/ 
:-tarse e n \os distintos sectores, conquistar un espacio propio de poder. Sin 
todo ello, deberá comenzar continuame nte de nuevo, no resistiría a las fa-
ses de ¡•ep!iegue, se perdería en luchas de sector, oscilaría entre reivincJi 
caciones inmediatas fácilmente superables y conatos de revuelta que dividen 
y e.ís.!{.n. Quedaría, en e l mejor de los casos, sujeio a una fase esponta-
:10Ís~l'l y <!'3 asamblea 1 en cuyo interior la::; distint<:~s v&nguardias competirían 
por logr<: ;." adhesiones y cuadros . 
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Puede el sindicato llenar tal objetivo sin desnaturalizarse, o sin desgastar de con~inuo la lógica de desarrollo del movimiento, llevándola a un carácter contractual? Puede hacerlo el partido, sin romper inmediatamente la unidad del movimiento, instrumenta !izándolo pare su propia lucha por el poder ~, comprometiendo entonces su riqueza y su autonomía? Y a la ex p.!!, riencia ha demostrado que no. Por ejmplo, que!"er encomendar todo, en lu lucha d e fábrica , a la dirección o indical, esté Y"- debikitando la tendencia P. b politización y a la generaliza ción de la lucha obrera: o mejor dicho, lu lucha se transfiere del terreno contractual al po!(tico sólo al precio de abandonar el terreno decisivo de la batAlla, la estructura productivo, concentrándose en cambio en ~a reivindicación de providencias legisletivas para el hogar, la sanidad, el control de los precios. Por el con~l'n::-io, en el movimiento estudiantil, e l abandono de la temática específica, •:gade a lo concreto de una particular situación social, la tentativa de tren§. b rma:- tout court a Jos estudiantes en una nueve vanguerdia política, ha ll.!!, vedo al descenso y a la división del movimiento mismo. 

L1 única solución para este problema, centre! en cuanto a !a revolución en occidPnte, creemos, puede ser proporcionada por la hipótesis de los conS.!!, jon . Es decir por la estructuración autónoma del movimiento de masas, que debe derse una organización propia e institucionen propias: los consejos, justamente, como órganos de dcmocr..,cia direck., controlados desde abejo, expresión de la totalidad de la masa en lucha, y por lo tanto de un grupo :\Ocia! homogéneo. 

La novedad respE<cto de Lenin y de Gramsci 

Obviame:::te, así concebidos y así justificados, los consejos, hoy , no vuelven a p:-oponerse como una simple reedición de teorías y de experiencias del Pll sndo. 

Ar-a recen, por un lado, sensiblemente distintos de lo que fueron en el pensst mien~o leninista, y sobre todo e n la práctica de la revolución rusa , los soit ict!:i. Los eovicts eran sobre todo organismos políticos de lucha por el PQ dar estatal e n un momento de crisis agada de la sociedad: no quer ían ser, ~' no fueron, instrumentos de IR construcción de un movimiento de masas que, en un sector determinado de la vida social, elaboraba de a poco una c rítica de k estructura existente y se ponía en condiciones de const ruir y ¿a dirigir otr·a alternativa e esa estructura. Cuan¿o, luego de la revolución, lo~ soviets hu hieran debido convertirse en esto, órganos de gestión de la sozieded socialista, reales células de base del nuevo poder estatal, por u11:: serie de circunstancias sellaladas ya en otro lugar de este mismo núme¡•o d e l Manifiesto, ent_raron en crisis . Los consejos, en cambio, tal como la revolución en oc~idente los e xige hoy, desde e! comienzo deben proponer se como inatru:nento de crecimiento de un contra poder social, órganos de C:ebot•>;c:ón de con~enidos. y de soluciones alternat ivas, instrumentos de formación d'l nuevas aptitudes de f!estión y por· lo tantc de una hegemonía real de !3 clase obrera. Pero también aparecen sem;íbll:~mente distintos -y por la i'I'IZÓn co::treria- de los consejos ob:'(".'OS del Ordine Nuovc. 
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Gramsci atribuía a los consejos justamente la función de hacer crecer y de 
afirmar, en oposición al estado existente, la hegemonía social de la clase 
obrera. Pero fundaba esta hipótesis sobee el hecho de que ahora la clase 
obrera como clase "productiva" se contraponía a la clase de los capitalis
tas reducida ya a una función parasitaria y socialmente superflua. Los co!l 
sejos obreros deben expresar esta" ''¡:)bslíividad y plenitud de las fuerzas PI'2. 
ductivas, interpretada por los obreros: esta "conciencia de los producto
res". Entonces, tendían fatalmente a una J,il).ea de autogestión, y con la mi§. 
m a fatalidad llevaban a segundo plano él :problema del poder estatal, de la 
lucha política, de la ruptura revolucion1tri~. Y no se equivocaba por compl!!, 
lo Bordiga _Gramsci lo reconoció- cuando acusó al Ordine Nuovo de per
manecer todavía dentro de una concepción evolucionista y reformista. Los 
consejos, como Ó~ganos de un movimíento anticapitalista de masas, deben, 
hoy, por el contrario, partir de la crítlba y de la contestación de una 11co!l 
ciencia de los productores", deben expresar no "la fábrica y la actual di
visión social del trabajo" sino la crític'a de clase a la fábrica y a la actual 
división social del trabajo. Su perspectiva no es la autogestión de la actual 
estructura económico-social, porque esta estructura r¡.o lo permite: sino la 
destrucción de esta estructura y su reemplazo por otra en la que la liber
tad y la participación se convertan en los motores del desarrollo y se su
pere la separación entre economía y política, entre trabajo manual y traba
jo intelectual. 

Pero justamente por estas razones, por el hecho de no ser instrumentos 
excepcionales para la toma del poder sino órganos permanentes de cons
trucción de una sociedad alternativa y por el hecho de no ser órganos de 
autogestió.n de las empresas sino instrumentos político-sociales de contesta•· 
ción de la estructura capitalista, se hace hoy más evj¡;lente que nunca aquel 
carácter de poder estatal en gestación que Lenin y Gramsci atribuían a los 

r. consejos y a los soviets, 

.. 

,,. 

' 

Y ante todo en la medida en que crece un movimiento de masas que con
testa en sus raíces al poder y a la organización productiva capitalista, un 
movimiento que no persigue la mejor solución a cada problema dentro de 
los datos de oonjunto propuestos por el sistema, sino que tiende a poner 
en discusión, partiendo de las exigenci'as concretas de un grupo social, el 
sistema mismo, es falta! que se determine, en la socedad, un estado de 
crisis creciente. No ·es verdad que, contestado el poder c·apitalista en la 
fábrica o el carácter selectivo de la escuela , la sociedad funcionará mejor, 
producirá más, y así sucesivamente. Ninguna sociedad puede desarrollarse 
en una situación de real contradicción entre los principios que la gobiernan. 
Y en una situación de crisis general del sistema todo el aparato institucio
nal se disgrega: los cuerpos represivos y la estructura burocrática mani
fie.stan sin más coberturas su. r!'lal dependencia del poder real (el dominio 
de clase) y no del poder formal (el sufragio universal) ; las formaciones 
políticas se encuentran ante opciones radicales que hacen saltar sus estruQ 
turas interclasistas y sus contradicciones ideológicas. El mecanismo electo-., 
ral y los equilibrios parlamentarios, en estas condiciones, jamás son ele-
mentos autónomos, que deciden. Sólo ratifican .ima relación de fuerza que 
se ha establecido ahora en la' sociedad , el resultado de una partida que ya 
se ha jugado con otros insir~:nentos. E 1 Mayo francés hubiera debido ense
f'iar qué ingenua es la espe'ranza de crear una crisis aguda, de negarse a 
llevarla hasta el fondo y de confiar la solución al cotejo electoral: el único 
resultado tangible es el reflujo c<¡mservador, ,, 

.. 
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Un proceso de superación de la democracia representativa 

Y a en este sentido, está claro que existe un antagonismo entre el desa
rrollo de un movimiento de masas anticapitalista y las instituciones repre
sentativas tradicionales: si se juega con tafo la carta de la contestación 
del sistema, si se apunta a la crisis revolucionaria, es necesario crear · 
y hacer prevalecer otras formas menos mistificadas de participación polí
tica y de organización del sufragio universal. La opción no se plantea 
necesariamente entre sufragio universal, o sufragio limitado, o dictadura 
violenta : es entre una forma y otra de sufragio universal Cómo se vota; 
para elegir qué organismos; cómo de controla¡ pará ejercer qué poder? 

Pe.ro hay algo todavía más profundo que mueve a concebir los consEI,jos 
como órganos de un nuevo estado en formación : el hecho de que sin una 
nueva estructura estatal de este tipo la sociedad socialista se encuentra • 
fatalmente destinada al totalitarismo. En una sociedad socialista, en un 
poder p<:~lítico organizado en las formas de la democracia representativa 
(elección unavez cada tantos ai'los y sobre la base de programas gené
ricos, el individuo aislado como sujeo político, condenado a ser más mis
tificado y mistificante que en una sociedad capitalista. Todas las decisiones 
reales, y antes que nada la determinación del plan económico, escaparlin 
al elector y al parlamento: el uno y el otro impotentes y no preparados 
para cumplirlas. El poder real será entonces asumido por una estructura· 
centralizada, por una minoría iluminada: el partido (o los partidos) domi
nante y la tecnocracia. Y tras el velo de la soberanía popular, de las 
elecciones, del parlamento, todos los colECtivos sociales quedarán reduci
dos a la categoría de instrumentos consultivos o de cintas de transmisión 
.. de la voluntad de una minoría. Por cierto, que cuando se dice que los 

. consejos deben ser los órganos de· un nuevo estado en formación, se uti-
.: liza concientemente una definición insuficiente y contradictoria. Ellos son algo 

más, Órganos e instrumentos de una clase que tiende no a afirmar su pro
pio dominio, sino a suprimirse a sí misma y a suprimir toda forma de do-' · 
minio. Y son algo menos, porque hasta el momento en que no se vuelva 
plenamente posible una gestión social directa no será posible evitar, de pai:; 
te de los eonsejos, cierta delegación en un poder político separado y supe- : 
rior. Rige para los consejos aquellos que Engels y Lenin decían de la de= , 
mocracia: mientras exista un dominio de clase, la democracia total no será 
posible, y cuando tal dominio sea eleminado la democracia, como toda for- ,r• 
m a política, ya no será necesaria. En el caso de los consejos, mientras 
subsista un poder estatal, político, ellos no podrán absorberlo y recogerlo 
plenamente en sí; en cambio, cuando puedan asumir directa y plenamente'. 
la gestión de la ·sociedad, ya no serán órgi:lnos estatales, porque no exis
tirá el estado. Pero justamente cano sucede con la democracia, también 
para los consejos este carácter suyo ambiguo, contradictorio, los vuelve, · 
por excelenbia, la forma de régimen polftico, la célula constituiva de un 
estado que no es estado, de un estado en vía de ":~tinción. Es cierto que 
una constitución polftica basada en los consejos no es neutral respecto de 
las clases : ella tiende a privilegiar el poder político de aquéllos a quienes _.,, 
sus connotaciones sociales les permiten participar mejor de los consejoE;, ·,,. 
ser protagonistas de la lucha. Es una constitución "desigual" en cuanto 
a la burguesía como clase. Pero puede sostenerse con seriedad que no 
es desigual, hacia el proletariado como clase, la democracia representativa 7 
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