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Resumen: La Revolución Rusa atrae a distintos investigadores que realizan estudios diversos 

sobre la naturaleza de la misma. Si bien, este proceso revolucionario se ha estudiado desde 
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study the nature of the soviet Revolution. Although this process has been studies by the 

International Relation and a international perspective, there are less studies about position 
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Lenin no era marxista, Lenin era bolchevique. Era un príncipe, el de Maquiavelo. Quizás esta 

es la característica principal que imprimió a la Revolución de Octubre. Esta no era una 

revolución marxista con las consecuencias que tendría para el movimiento marxista 

internacional. En este ensayo nos proponemos estudiar el impacto que tiene la Revolución 
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Bolchevique en los demás intelectuales marxistas que viven e intentaban hacer la revolución 

en los países en los que tendría que darse según el marxismo, este tipo de revolución.  

Para todos nos es conocido la obsesión de los intelectuales marxistas con la revolución 

en Alemania. Este país lo tenía todo -desde el marxismo- para convertirse en el primer país 

socialista del mundo: una clase obrera amplia (debido a la industrialización), un partido 

socialdemócrata fuerte (SPD) y un movimiento obrero en auge. Además, Alemania fue el 

país donde desarrollaron la mayor parte de su vida intelectuales como Karl Kautsky, Eduard 

Bernstein o Rosa Luxemburgo. Hay que mencionar la escuela marxista de Bremen, en la que 

educaron y se educaron los marxistas más prominentes del siglo XX no “soviéticos”.  

Estados Unidos era el otro país donde, según el Materialismo Histórico, se debía 

producir la revolución socialista. Este país ha conseguido eliminar de su historia su pasado 

marxista y a su movimiento obrero, pero tenemos que recordar que, para intelectuales como 

Friedrich Engels o el mismo Vladimir Lenin, Estados Unidos estaba llamado a ser el país que 

destruiría al capitalismo dándole el golpe de gracia1.  

Por tanto, la pregunta que nos reclama este ensayo es: ¿cómo vieron los marxistas de 

estos países que el gran acontecimiento de la historia se estaba dando en otras tierras y contra 

todo precepto marxista?  

Debido a la gran producción de obras sobre la Revolución Rusa en este 2017 veo 

necesario acotar este ensayo a la intelectualidad de los dos países antes mencionados. Sí, la 

Revolución Rusa supuso un shock y un catalizador de creación de partidos comunistas en la 

mayoría de los países industrializados del globo. En este ensayo podríamos tratar como los 

partidos y el movimiento marxista sufrieron este shock en distintos países, pero hay dos 

razones que surgen para que no se realice así este ensayo: este tipo de estudio ya está más 

que hecho (existe una abundante producción) y, lo que quiere este ensayo es hacer un estudio 

de las principales críticas que se hacen desde el marxismo a la revolución rusa, y estas solo 

surgen en los dos países antes mencionados.  

                                                           
1 Dubofsky, Melvyn. We Shall Be All: A History of The Industrial Workers of the World. New York: The New 

York Times Book Co, 1969.  p. 87 
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El hilo conductor de este ensayo es responder a la pregunta antes presentada. Pero 

esta respuesta no será explicando los hitos de la Revolución para luego analizar las 

reacciones, al contrario: se explicará la dinámica de cada país y cómo algo aparentemente 

“ajeno” les afecta.  

Empezaremos el análisis con el caso alemán que es menos complicado. Alemania era 

un país que tenía un movimiento marxista roto por la guerra y la crítica que surge hacia Lenin 

se puede personificar en Rosa Luxemburgo o en el colectivo de Bremen2. En cambio, Estados 

Unidos responde a unas dinámicas totalmente diferentes: aquí el movimiento marxista no se 

había roto por la guerra, sino que los partidos políticos se fragmentarán de una manera lógica 

cuando estalle la Revolución y la crítica surge desde el sindicalismo3. 

 

1. EL CASO ALEMÁN 

El principal factor de la Revolución Rusa, Lenin siendo el Príncipe de Maquiavelo 

(entendiendo la Revolución como un juego político) y no un marxista, es lo que produjo más 

shock en los intelectuales marxistas alemanes. Rusia no estaba llamada a albergar una 

revolución socialista, y mucho menos estaba llamada a construir el socialismo según la 

premisa más básica dentro del marxismo: el Materialismo Histórico4. Tenemos que 

diferenciar que una vez que la revolución socialista es un hecho, los intelectuales alemanes 

no lo minusvaloran o critican de manera destructiva, la apoyan. Pero a su vez, verán esta 

revolución como un “error” estratégico marxista, ya que va advierten que será aún más difícil 

construir el socialismo en un país que no estaba lo suficientemente desarrollado para ello.5  

Alemania, desde mediados del siglo XIX, había iniciado un lento proceso de 

industrialización, pero sin duda, la Unificación de 1871 sería el catalizador definitivo para 

hacer de este nuevo país, la industria por excelencia en Europa.  

                                                           
2 Hobsbawm, Eric La Era del Capital (1848-1875), La Era del Imperio (1875-1914) Barcelona: Critica, 2014 
3 Buhle, Paul. Marxism in the United States: A History of the American Left New York: Verso, 2003 
4 Hobsbawm, Eric La Era del Capital (1848-1875), La Era del Imperio (1875-1914) Barcelona: Critica, 2014 
5 Véase la crítica de Rosa Luxemburgo a la revolución cuyo eje principal es este. 
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Con este proceso de industrialización, lento al principio, rápido hacia el final, nació 

el movimiento obrero y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en 1875, bajo preceptos 

marxistas. Si bien este partido desde sus inicios tuvo corrientes centrifugas internas; el 

Programa de Gotha, los lasalleanistas y los seguidores de Marx y Engels, y luego, los 

revisionistas de Bernstein, el partido se mantuvo más o menos unido hasta el estallido de la 

Primera Guerra Mundial.  

El SPD, desde que nació en 1875 en una sinergia de partidos obreros y sindicatos, se 

mantuvo como hegemónico dentro del movimiento marxista representado por las 

Internacionales. De hecho, podemos decir que la II Internacional es y fue, el SPD, todo lo 

que el SPD y sus intelectuales pensaban se llevaba a la II Internacional6. Su hegemonía partía 

de tres pilares básicos: sus intelectuales, su fuerte afiliación, su país como el más 

industrializado de Europa.  

Estos pilares, básicos para mantener su hegemonía, se mantuvieron fuertes hasta 

principios del siglo XX cuando comenzaron a resquebrajarse, primero la intelectualidad y 

luego la hegemonía propia de la Alemania industrial con la Revolución Rusa. 

El primer pilar en quebrarse fue la intelectualidad del partido. En el SPD nos 

encontramos con gigantes del marxismo, pudiéndolo mimetizar en el siglo XIX con la figura 

de Karl Kautsky. Pero, a comienzos del siglo XX, hubo tres rupturas en su “ideología 

monolítica”: la primera, cuando se comienzan a rechazar las teorías que el mismo K. Kautsky 

desarrolla7; la segunda, con la lucha entre el revisionismo de Bernstein8 contra el anti-

revisionismo de Rosa Luxemburgo y, la final; el apoyo a los presupuestos de guerra por el 

ala derecha del partido, que llevaría a una fractura con la izquierda que conformaría, en su 

apoyo al proyecto de Lenin, el partido comunista.  

Debemos centrarnos en las dos últimas rupturas para hacer un análisis correcto del 

shock que supone la Revolución para la intelectualidad de un partido que había sido eje del 

movimiento marxista. 

                                                           
6 Droz, Jacques. Historia del Socialismo Vol. 1,2,3 y 4 Madrid: Destino, 1986. 
7 Kautsky, Karl, La Cuestión Agraria, 1899 
8 Bernstein, Eduard Las Premisas del Socialismo y las tareas de la socialdemocracia, 1899 
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Muchas veces se ha achacado la ruptura entre revisionistas y anti-revisionistas a un 

relevo generacional, Karl Kautsky comienza a pasar a segundo plano, Friedrich Engels muere 

en 1895 y por lo tanto, un nuevo intelectual como Eduard Bernstein publica sus tesis 

revisionistas en 1899, que pasarán a ser confrontadas por la nueva intelectual a la izquierda 

del partido, Rosa Luxemburgo. Pero si continuamos con la tesis del relevo generacional, 

perdemos de vista que la publicación de 1899 de Bernstein no es más que un resultado de la 

“derechización” que venía sufriendo el SPD, y esta publicación no es más que el programa 

“definitivo” de esta derecha.  

Es cierto, que debido a esta progresiva derechización del SPD se pudo dar una 

reacción denominada, llamada izquierdosa, de ciertos elementos del mismo, simbolizada por 

Rosa Luxemburgo quien consigue su fama con la publicación anti-revisionista de Reforma o 

Revolución9, y la escuela del SPD en Bremen, siendo esta escuela un grupúsculo muy 

ortodoxo marxista pero elástico10.  

Por lo tanto, teniendo en mente esta ruptura “nominal” en el SPD (revisionistas, anti-

revisionistas) podemos conjeturar que la verdadera ruptura se produjo en 1914 cuando la 

rama revisionista, apoyada e incluso liderada por Kautsky, decidió apoyar los presupuestos 

de guerra, destruyendo así al SPD como formación marxista y a la II Internacional11.  

En este punto debemos parar la descripción histórica del SPD hasta la Primera Guerra 

Mundial para analizar cómo afrontó la intelectualidad del partido esta última ruptura y, por 

supuesto, entendiendo que 1905 fue la pre-fase de la Revolución Rusa, como veían los 

marxistas alemanes los sucesos en Rusia.  

Después de la presentación de Eduard Bernstein en 1899 como la derecha del partido, Rosa 

Luxemburgo en 1900 publicó Reforma o Revolución que la auparía a ser la intelectual a la 

izquierda del SPD. Rosa Luxemburgo siempre ha sido definida como la marxista más 

heterodoxa de la ortodoxia. Nunca dudó del Materialismo Histórico y del análisis marxista, 

pero añade factores o conceptos de otras teorías políticas que pueden servir a este análisis. 

                                                           
9 Luxemburgo, Rosa, Reforma o Revolución, Madrid: Akal, 2017 
10 Gerber, John “From Left Radicalism to Council Communism: Anton Pannekoek and German Revolutionary 

Marxism” Journal of Contemporary History, Vol. 23, No. 2, Bolshevism and the Socialist Left (Apr. 1988) 
11 Hobsbawm, Eric. La Era del Imperio (1875-1914) Barcelona: Critica, 2014. 
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Fruto de esta elasticidad, que tal vez adquirió en el ambiente de la Escuela de Bremen, 

tenemos su publicación Huelga de Masas12 (1906), en el que estudia precisamente la 

Revolución Rusa de 1905 y adopta para el marxismo el concepto de Huelga General, 

denostado por la burocracia y la derecha del SPD. Pero esta no es la conclusión más 

importante a la que llega con este análisis de la Rusia zarista de 1905.  

En, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, Luxemburgo analiza el concepto de 

Huelga General, pero en sí, el estudio es un análisis de cómo en Rusia, según el marxismo, 

no puede haber una revolución socialista. Para Luxemburgo, Rusia está en un estadio inferior 

a Alemania, si bien su masa proletaria se está entrenando bastante bien “en la escuela 

proletaria” que es la calle y la protesta. Pero desde el análisis marxista ve distintos factores 

que impiden el desarrollo de una revolución: país poco industrializado con focos muy 

concentrados industriales en un mar agrario, los mismos campesinos no podrían apoyar a los 

obreros al no tener una tierra liberalizada, y para ella el factor decisivo: la falta de un Partido 

que actué como vanguardia de estos movimientos sindicales dotándolos de carácter marxista 

revolucionario. Recordemos que esta obra ve la luz en 1906 y Lenin posteriormente utilizaría 

todas estas críticas como antesala de lo que se necesitaba para hacer la Revolución, dándole 

un carácter principal al partido de vanguardia, pero sin tinte marxista puro. Es decir, Lenin 

con el Partido Bolchevique (no quisieron mezclar su nombre con el de socialdemócrata, 

donde militaban todos) pretendió presentar una herramienta perfecta para un juego de tronos 

político, pura estrategia política, no marxista. A este tipo de estrategia me refería al inicio del 

ensayo mencionando a Lenin como un príncipe de Maquiavelo. Él solo usaba estrategia con 

gran pragmatismo, dejando las estrecheces ideológicas fuera.  

Ahora bien, la socialdemocracia, con cada producción de Rosa Luxemburgo se iba 

dividiendo más en torno a dos grupos, los representados por el aparato del partido, Kautsky, 

Bernstein y Ebert, y el grupo izquierdoso de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Anton 

Pannekoek (líder de la Escuela de Bremen). La ruptura final vino con la Primera Guerra 

Mundial y el apoyo de la burocracia del SPD a los presupuestos de guerra. Cabe mencionar 

que la ruptura fue total en el plano ideológico, pero tanto Liebknecht como Luxemburgo se 

                                                           
12 Luxemburgo, Rosa, Huelga de Masas, Partido y sindicatos Madrid: Siglo XXI de España editores, 2015. 
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negaban a dejar el nombre del SPD en manos de los “traidores a su clase” como los 

denominaban.  

Al final tuvieron que diferenciarse de la burocracia del SPD con el nombre Liga 

Espartaquista en 1916, hasta que en 1917 sucedieron dos hechos: la Escuela de Bremen 

fundaría el Partido Socialdemócrata Independiente Alemán (USPD) contando con el apoyo 

de los Espartaquistas -el grupo izquierdoso dentro del SPD-, y el éxito de la revolución 

socialista en Rusia que acabaría formando el Partido Comunista Alemán (KPD) en una 

sinergia de los Espartaquistas y los socialdemócratas independientes13. El nuevo KPD 

compartiría nombre con la Liga Espartaquista hasta la Revolución de 1919 y, por lo tanto, 

ideología. Es decir, el KPD no surgió como un partido comunista más bajo los preceptos del 

Leninismo, sino que surgió como una ruptura del ala izquierda del SPD que haría un análisis 

de la Revolución Rusa sin asumirla entera. Este análisis se ha sintetizado en la obra de 

Luxemburgo Critica a la Revolución Rusa14, aunque es más amplio, ya que Anton Pannekoek 

y Otto Rühle (Escuela de Bremen) estaban llevando la construcción de un “nuevo” marxismo 

cuando la revolución estalló15. 

Nos detendremos en la obra antes citada de Crítica a la Revolución Rusa, luego 

analizaremos las causas y consecuencias de la Revolución Espartaquista, como la reacción 

lógica a la Revolución Rusa y, por último, la crítica asumir la creación de la Escuela de 

Bremen, cuya obra pertenece ya a Paul Mattick en Estados Unidos y se puede trazar un hilo 

con los últimos pensamientos de Luxemburgo. 

El esquema seguido por Luxemburgo en su obra sobre la Revolución Bolchevique es 

simple: una crítica impecable y fortísima a la socialdemocracia alemana, aceptación de sus 

postulados derrotados (no sin antes intentar darles la vuelta) y el análisis marxista de la 

revolución.  

                                                           
13 Gerber, John “From Left Radicalism to Council Communism: Anton Pannekoek and German Revolutionary 

Marxism” Journal of Contemporary History, Vol. 23, No. 2, Bolshevism and the Socialist Left (Apr., 1988) 
14 Luxemburgo, Rosa. La Revolución Rusa, Madrid: Akal, 2017   
15 Gerber, John “From Left Radicalism to Council Communism: Anton Pannekoek and German 

Revolutionary Marxism” Journal of Contemporary History, Vol. 23, No. 2, Bolshevism and the Socialist Left 

(Apr., 1988) 
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El SPD votó a favor de los presupuestos de guerra con un análisis torticero y lleno de 

patriotismo e imperialismo: los alemanes, como superiores industrialmente y en conciencia 

marxista, irían a liberar a sus hermanos proletarios rusos con la fuerza de las bayonetas. Como 

Luxemburgo apunta irónicamente, los rusos fueron los que se liberaron ellos mismos sin 

necesidad de alemanes guiándoles, tocando el orgullo alemán marxista. Sin embargo, aquí 

Luxemburgo parte de una contradicción: como dentro del marxismo es “impensable” una 

revolución en un país con estas características, achaca el nacimiento de la revolución a los 

tambores de guerra, dejando la puerta abierta a la idea de que sin bayonetas alemanas (sin 

guerra) no habría habido Revolución. La contradicción la resuelve Luxemburgo (añadiéndole 

un factor más) para tranquilizarse como pensadora marxista, pero cabe recordar que entonces 

el SPD estaba en lo cierto en su análisis, aunque fuese cegado por el patriotismo e 

imperialismo. El factor añadido es Lenin, Luxemburgo se muestra segura de que la guerra 

por sí sola no habría levantado a las masas en revolución, lo hizo un verdadero líder como 

Lenin que sabía cuál era el deber de un revolucionario. Una vez más Luxemburgo cae en otra 

contradicción sólo para lamerse las heridas de su orgullo marxista roto. Sabe que Lenin no 

lidera la Revolución con un programa marxista, lo gana gracias a su estrategia política, pero 

prefiere decir Lenin hizo caso de su obra Huelga de Masas con respecto al partido de 

vanguardia en Rusia para apuntarse un tanto.  

Tanto la crítica al SPD como los tantos que apunta a Lenin -y a ella misma- están en 

el preámbulo de la obra, que se divide en ocho puntos afectando a todos los terrenos, 

comenzando casi desde el más importante, y el más problemático para ella, para finalizar por 

el más utópico.  

Comencemos por la primera: la importancia de la revolución y la Política Agraria de 

los Bolcheviques. Si bien en la obra son dos puntos separados, están unidos siendo el primero 

un breve preámbulo.  

Luxemburgo entiende el cómo se ha llevado la Revolución, entiende que Lenin jugó 

a ser príncipe, es camarada suyo y ella le será leal hasta la muerte, pero hay que ajustar 

cuentas. Ser príncipe viene bien para llegar al poder, pero una vez en él viene la tarea 

revolucionaria, y aquí no hay príncipes que valgan, vale Marx.  
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El principal problema para Luxemburgo, y así se demostraría posteriormente en las 

colectivizaciones y la lucha Trotsky-Stalin, era la cuestión agraria. Luxemburgo entendía que 

el gobierno bolchevique había hecho una reforma agraria para atraerse a lo que era la gran 

masa del país: el campesinado. Pero esta reforma era un arma de doble filo como bien lo 

presenta: no puedes concederles tierra a todos los campesinos para luego quitársela con 

colectivizaciones como la teoría marxista “exige”. Mencionar que la lucha entre los cuadros 

medios del Partido Bolchevique era en cuanto a la cuestión agraria, ambos sabían que esa 

tierra se tenía que colectivizar para construir el socialismo, pero ¿cómo? El grupo de Trotsky 

propuso una línea “blanda”, mientras que Stalin propuso la rápida y dura que fue la que 

triunfaría y la que provocó todos los desequilibrios económicos que conllevaron a la muerte 

de sus conciudadanos en la colectivización forzosa.  

El siguiente punto que Rosa Luxemburgo debatiría sobre la Revolución Rusa es el 

tema de las nacionalidades. Aquí también Lenin jugó a ser príncipe y propuso el Derecho de 

Autodeterminación de las nacionalidades para atraérselas a la causa bolchevique. Es bien 

conocida la opinión de Luxemburgo con respecto a las nacionalidades o con respecto a crear 

nuevos estados, que, aunque sean socialistas, dificultan la lucha. Tal vez esta opinión sobre 

las nacionalidades de Luxemburgo sea porque era polaca, y siempre verá inútil la creación 

de un estado polaco que lo único que hace es separar a la clase obrera, mientras la burguesa 

tiene total libertad de movimiento y de capitales. En este punto que Luxemburgo presenta 

como peligroso, se demuestra que Lenin tenía razón, se podía construir el socialismo en 

distintos estados que se ayudarían entre ellos como uno, esto pasó en la Guerra Civil Rusa 

que seguiría a la revolución.  

A partir de aquí el texto pasa a ser algo más filosófico, Luxemburgo piensa al 

marxismo filosóficamente y analiza cómo se está creando el socialismo en Rusia. Es curioso, 

que en estos puntos más filosóficos podamos ver a la Luxemburgo “menos” marxista, la que 

dice que a lo mejor Marx y Engels con “dictadura del proletariado” no intentaban decir 

dictadura en sí, que podría haber libertad de partidos… En estos puntos Luxemburgo propone 

el socialismo humanista democrático, lo que más tarde completaría la Escuela de Bremen y 

que pasaría a llamarse “comunismo de izquierdas” 
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Luxemburgo entiende que el poder de los bolcheviques procede de un Golpe de 

Estado en toda regla, pero esto no significa que se tenga que prohibir a los demás partidos, 

tan solo llevarlos a toda marginalidad política. En este punto aprueba que el bolchevismo sea 

príncipe y no marxista. Entiende que la regla primera que tiene que cumplir el nuevo estado 

socialista para subsistir sea solo únicamente una: educar a la masa proletaria. Para ella, en la 

sociedad y estado capitalista, no cabe la educación proletaria, de hecho, se mantiene en el 

analfabetismo al proletariado para que no se subleve. Pero en un estado socialista, el 

proletariado tiene que ser una masa altamente educada que decida en las instituciones y en la 

vida económica del socialismo. Es una tarea sumamente difícil que solo se puede llevar a 

cabo a través de una “dictadura”, haciendo una conceptualización nueva del término 

“Dictadura del proletariado”. Para ella el partido de vanguardia aquí “muere” como 

institución, pasa a ser un educador del pueblo para que este lleve la institucionalidad a lo más 

bajo y horizontal posible, construyendo así un socialismo real.  

Lenin aceptó todas estas críticas de Luxemburgo, pero ninguno de los dos pudo 

completar su obra. Lenin se tuvo que centrar en ganar una Guerra Civil, desarrollar la NEP -

una política económica casi antimarxista- y luego murió. Es decir, Lenin tuvo que ser 

príncipe hasta el final de sus días para que la Revolución ganase, sin él como príncipe, no 

habría habido Revolución. Mientras tanto Luxemburgo sería asesinada en 1919 cuando 

intentaba liderar y apoyar la Revolución Espartaquista no pudiendo terminar su obra. 

La Revolución Espartaquista estalló en los últimos compases de 1918 y principios de 

1919, fue un total fracaso por distintas razones: la guerra había terminado, fue un 

levantamiento anárquico, no había líderes que jugasen a ser príncipes -Luxemburgo se negó- 

y el entonces SPD era el que estaba en el gobierno con su hegemonía recuperada16. Tenemos 

que recordar que el gobierno estaba en manos del SPD y el presidente era Ebert (antiguo 

alumno de Rosa Luxemburgo) cundo estalla el Levantamiento. El cómo termina el gobierno 

con los espartaquistas es muy gráfico, la derecha del SPD finaliza su derechización, el nuevo 

objetivo es salvar a la patria de los comunistas cuando la venden en Francia, se unen a la 

burguesía alemana para calmar ánimos y a una guerrilla protofascista, los Freikorps, que 

                                                           
16 Waldman, Eric, The Spartacist Uprising of 1919 and the Crisis of the German Socialist Movement: A Study 

of the Relation of Political Theory and Party Practice. Milwaukee: Marquette University Press, 1958 
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serán los encargados de ejercer la represión sin trabas legales, asesinando a Luxemburgo y 

Liebknecht.  

Durante este levantamiento surgirá la Escuela de Bremen como la gran vía no 

soviética del comunismo, los ayuntamientos de alrededor del de Bremen, Hannover y 

Hamburgo caerían en manos de los espartaquistas, aunque Bremen subsistiría solo un mes. 

Quien lideró esta toma de ayuntamientos serían los creadores del KPD y del comunismo de 

izquierda más tarde: Anton Pannekoek, Otto Rühle, Fritz Wolffheim y Paul Mattick. Los 

tres, influenciados por corrientes norteamericanas que luego analizaremos, pero que les 

ayudó a teorizar el comunismo de izquierda como confrontación dentro del marxismo al 

leninismo después de Lenin.  

2.CASO ESTADOUNIDENSE 

Debemos de eliminar de nuestra mente la concepción de Estados Unidos como el país 

capitalista por excelencia en el que no ha habido movimiento obrero o ha sido incapaz de 

poner entre las cuerdas a su propia elite17. Sin lugar a duda, debido a la gran industrialización 

y a dinámicas propias -Segunda Enmienda- la lucha de clases en Estados Unidos ha sido 

muchísimo más dura y cruda que en otro país europeo18. 

Estados Unidos ha sido, usualmente, un país olvidado para los intelectuales marxistas, 

a pesar de que, dos de sus principales representantes; Friedrich Engels y Vladimir Lenin, 

significaron su importancia para la conquista del socialismo en el mundo.  

Debido a la fragmentación de la clase obrera estadounidense: en diferentes 

etnicidades y nacionalidades, su estudio y su conformación como clase es muy complicada. 

Nada más ojear la lista de sindicatos y partidos obreros en el panorama estadounidense hasta 

día de hoy.  

Debido a que la historia del movimiento obrero en Estados Unidos no es tan conocida 

y harto complicada nos detendremos más en su análisis hasta llegar al periodo que nos 

interesa, el de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique.  

                                                           
17 Lipset, Seymour Martin. American Exceptionalism: A Double Edged Sword. New Jersey: Replica Books. 
18 Zinn, Howard. A People´s History of the United States Nueva York: HarperCollins, 1980. pp. 325-326 
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Siguiendo la hipótesis del materialismo histórico, el movimiento obrero surge cuando 

hay una gran industrialización. Bien, en Estados Unidos podemos decir que la gran 

industrialización tuvo lugar después de la Guerra de Secesión, cuando se consiguió unificar 

el mercado interno y tener un modo de producción capitalista en todos los rincones del país.  

Esta gran industrialización produjo un shock en la población estadounidense que se 

vio hundida en la miseria y trabajando por unos salarios que no les daba para apenas 

sobrevivir19. Mientras que en Europa el movimiento obrero desde que surge esta atravesado 

por una ideología socialista, bien utópica o bien marxista, en Estados Unidos no habían 

llegado con suficiente fuerza estas corrientes de pensamiento por lo que los sindicatos obreros 

más importantes que surgirían en la industrialización no contaban con esta ideología.  

Pero tenemos un rara avis, en Estados Unidos si surgieron partidos políticos 

marxistas y fueron de los primeros en la historia, a la altura del SPD alemán., pero el 

movimiento obrero dependía directamente de los sindicatos, siendo esto una dinámica propia 

de un país anglosajón. Por lo que tendremos que explicar su historia y evolución también.  

El primer partido obrero que surge fue el Socialist Labor Party (SLP) capitaneado por 

Daniel de Leon, un marxista muy ortodoxo, para finales de los 90 del siglo XIX surgiría el 

Socialist Party of America (SPA) que tenía unas profundas raíces en el marxismo, pero creía 

en la Republica norteamericana, podríamos llamarlo reformista, pero sin las connotaciones 

que tiene este término en Europa debido a los trabajos de Bernstein.  

En el movimiento obrero tenemos dos principales sindicatos que no estarían 

atravesados por el marxismo, aunque si tendrían una cultura política obrerista: los Knights 

of Labor20 -una especie de secta masónica obrera- y la mítica American Federation of Labor 

(AFL). Los Knights of Labor desaparecerían antes de que comenzara el siglo XX y serian 

sustituidos por el sindicato socialista radical Industrial Workers of the World (IWW).  

Por lo tanto, a la altura de 1917 tenemos a la clase obrera partida en dos partidos 

obreros, siendo el hegemónico el SPA, y en dos sindicatos, siendo el de mayor afiliación la 

                                                           
19 Weir, Robert. E. Beyond Labor´s Veil: The Culture of the Knights of Labor Pennsylvania: Pennsylvania 

State University Press 1996. p. 5 
20 Weir, Robert. E. Beyond Labor´s Veil: The Culture of the Knights of Labor Pennsylvania: Pennsylvania 

State University Press 1996 
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AFL, pero la hegemonía del movimiento obrero residía en los IWW. Procedo a realizar un 

breve esbozo de la historia de estos cuatro entres del movimiento obrero para entender que 

dinámicas hay entre ellos y como afectan a su decisión ante; primero, la primera Guerra 

Mundial, y segundo, la Revolución Rusa. 

Comencemos con el Socialist Labor Party fundado en 1876. Este partido, como se ha 

mencionado antes, es uno de los partidos obreros más antiguos del mundo. De hecho, 

podríamos retrotraernos a sus raíces, el Workingmen´s Party of America (WPA), para decir 

que es el partido obrero más antiguo del mundo ya que se creó cuando la I Internacional tuvo 

su sede en Estados Unidos. 

El SLP se distinguirá de los demás partidos y partidos obreros de Estados Unidos en 

dos cosas: ideología y la conformación de su militancia. El SLP siempre va a ser visto en 

USA como un partido fundado por inmigrantes alemanes para alemanes, y su ideología 

siempre será un marxismo ortodoxo anticuado. Tenemos que contar con que el SLP se formó 

en el seno del WPA el único partido de toda la I Internacional que decidió apoyar las tesis de 

Ferdinand Lassalle, cuando ya todos los demás partidos la desecharon debido a las 

discusiones entre el mismo y Karl Marx. Por lo tanto, esta desincronización con los partidos 

obreros del resto de Europa y sus corrientes ideológicas será la norma en el SLP, dejando un 

espacio libre para desarrollar una “nueva” teoría obrera -o un estancamiento del marxismo 

atrapado en la I Internacional-.  

El líder indiscutible de este partido será Daniel de Leon que será capaz de desarrollar 

una propia teoría, que se llamaría deleonismo21. El deleonismo será categorizado por muchos 

como una secta ideológica dentro del marxismo, una vez más, hacer hincapié en que más que 

una nueva teoría es un estancamiento del marxismo ya que no prevé nada que este fuera del 

Materialismo Histórico. De hecho, carecían de estrategia política -algo básico para un partido 

obrero- ya que Daniel de Leon estaba convencido de que la sociedad estadounidense, por el 

Materialismo Histórico, se daría cuenta de que el SLP, como único representante del 

marxismo en USA, tenía que llegar al poder para crear el socialismo. 

                                                           
21 Seretan, Glen. Daniel De Leon, the Odyssey of an American Marxist Cambridge, United States: Harvard 

University Press 1st Edition 1979. 
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De hecho, este tipo de sectarismo fue el que empujó a sus líderes más enraizados en el 

movimiento obrero a ver la necesidad de un partido con estrategia política clara y 

electoralista, surgiendo así en 1901 el Socialist Party of America (SPA)22. 

El SPA será el partido obrero que tiene todo lo que le faltaba al SLP para triunfar: 

estrategia política, líderes carismáticos y afiliados inmigrantes y americanos. De hecho, este 

partido será el único que conseguirá tener representantes en el Congreso y Senado y varias 

alcaldías como la de Milwaukee. La relación entre ambos partidos, SLP y SPA, será hasta 

1905, horrible. No es que ambos luchasen por el mismo nido electoral, sino que 

ideológicamente parecían irreconciliables, aunque ambos tuviesen al marxismo como 

ideología principal.  

Pero en 1905 surgiría un sindicato que sería capaz de poner a estos dos partidos 

obreros a trabajar juntos y se produciría lo que en Estados Unidos ha sido la principal 

característica de su izquierda: una izquierda que es leal a sí misma y aunque este fragmentada 

y haya discrepancias ideológicas internas se mantiene unida por bienes mayores.  

En 1905 se fundó en Chicago el sindicato socialista radical Industrial Workers of the 

World, en una conjunción de sindicalistas, miembros del SPA y del SLP más anarquistas23. 

Este sindicato fue una respuesta a como se estaba organizando el movimiento obrero 

estadounidense hasta la fecha por la American Federation of Labor (AFL).  

La AFL se fundó en 1886 en una conjunción de distintas asociaciones de trabajadores 

de gremios de Estados Unidos24. Todas estas asociaciones, y su líder Samuel Gompers 

también beben de las dinámicas heredadas por la sección estadounidense en la I Internacional 

y las tesis lassalleanistas. Pronto comenzó a ser el sindicato hegemónico y con más afiliación 

de Estados Unidos, sin embargo, carecía de una praxis marxista ya que sólo sindicalizaba a 

los obreros cualificados, dejando a la gran masa de trabajadores no cualificados fuera de su 

paraguas sindical.  

                                                           
22 Buhle, Paul. Marxism in the United States: A History of the American Left New York: Verso, 2003 
23 Renshaw, Patrick, The Wobblies: The Story of the IWW and Syndicalism in the United States, Chicago: 

Ivan R.Dee, 1999 
24 Kaufman, Stuart. Samuel Gompers and the Origins of the American Federation of Labor Connecticut: 

Greenwood Press, 1973. 



HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          

 

15 
 

La AFL desde el principio no tomó pugna por la lucha abierta entre los dos partidos 

obreros, de hecho, estaba interesada más en trabajar con el partido Demócrata y Republicano. 

Tenemos que pensar que, según las tesis lassalleanistas, la AFL lo que debía hacer como 

estrategia era acercarse a cualquier partido del gobierno para conseguir las mejoras necesarias 

para los obreros y esta estrategia, la AFL la siguió a rajatabla. Los IWW surgieron en 1905 

para hacer tres cosas: unir a los dos partidos obreros en uno, conformar una clase obrera 

estadounidense combativa y construir una contra-hegemonía de izquierda en Estados Unidos.  

El “cisma” de 1905 que dejaría a la AFL fuera de la izquierda estadounidense va a 

ser el único cisma hasta la década de 1920 cuando la revolución rusa tuvo una repercusión 

real en Estados Unidos. En 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, todos los partidos 

obreros de Europa, empezando por el SPD, se abrirán en canal y se partirán entre los que 

apoyan la guerra y los que no. Después de la Revolución Rusa, los que dijeron que no a la 

guerra, aprovecharían este anterior cisma para crear los partidos comunistas.  

Debido a que Estados Unidos no entraría en 1914 como contrincante, sus partidos 

obreros y el sindicato IWW tuvieron fácil la elección pacifista y marxista. Pero incluso en 

1917 cuando USA entrará en la guerra estos partidos y sindicatos se mantuvieron en el 

pacifismo con lo que esto les costaría. El gobierno estadounidense encarcelaría al carismático 

líder del SPA, Eugene Debs25, y a todos los líderes y dirigentes del SLP y los IWW para 

descabezarlos. A estos lideres la noticia del nacimiento del primer país socialista del mundo 

les llegaría en la cárcel, y la respuesta fue unánime, el total apoyo a esta Revolución y a 

Lenin.  

Dado que, en Estados Unidos, tanto el SPA como los IWW había desechado el 

materialismo histórico como ultima doctrina, no vieron su orgullo marxista tocado, ya que 

no lo tenían, por una revolución en un país agrario. En cambio, el SLP, basado en un 

materialismo histórico ortodoxo y anticuado dio su apoyo con reservas, empezó a ver como 

se desarrolló este estado y con el joven Marx en la mano empezó a hacer la crítica a la 

Revolución, conllevando a una marginalidad total y casi extinción del partido.  

                                                           
25 Salvatore, Nick. Eugene V. Debs: Citizen and Socialist Illinois: University of Illinois Press 1982. 
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Es mucho más interesante ver las reacciones en el SPA, ya que se aproximaba más a 

lo que era un partido obrero en Europa, y al sindicato IWW, que estaba ya configurado como 

movimiento social de izquierdas hegemónico en Estados Unidos.  Mientras que en Europa la 

creación de partidos comunistas parte directamente desde la fecha de 1917, en Estados 

Unidos nacería en 1919 con la llegada de la Tercera Internacional y no será un ente propio 

hasta 1924-1925. El SPA apoyó sin reservas a Lenin en conjunto, aunque este partido estaba 

dividido en un ala derecha y un ala izquierdista, siendo el centro el líder Eugene Debs que se 

encontraba en la cárcel. De 1917 a 1919, empezaron a ver como este nuevo estado se 

desarrolló, y conforme analizaban este desarrollo las dos alas comenzaban a separarse. Al 

final un grupúsculo muy pequeño del ala izquierda decidió fundar el Communist Party of 

USA (CPUSA) que se integraría en la Tercera Internacional, mientras que el SPA esperaba 

una reconstrucción de la Segunda. Tanto el SPA como el CPUSA no diferían en sus 

planteamientos ideológicos ni con respecto a la revolución rusa en sí, lo que los acabaría 

diferenciando fue la crítica marxista de los IWW a la revolución rusa que acabaría con una 

escisión izquierdosa tanto en los IWW como en el SPA hacia el CPUSA en 1924 que lo 

acabaría conformando como un partido comunista de primer orden incluido en la Tercera 

Internacional.  

Los IWW, siendo la cultura política la hegemónica dentro de la izquierda 

estadounidense, serían los encargados de hacer la crítica a la Revolución Rusa dentro de su 

marxismo. Desde su fundación en 1905 estuvieron muy pendientes de los sucesos en Rusia, 

de hecho, después del suceso del Domingo Sangriento de 1905 no dudaron en que estallaría 

una revolución en el Imperio Zarista. En 1917, cuando se tienen noticias del asalto al palacio 

de invierno por parte de los bolcheviques, enviaron sus felicitaciones y su consejo: seguir la 

máxima de “Todo el poder para los Soviets”. Consideraban que los soviets, funcionaban 

como consejos de obreros y estos eran el verdadero poder de la clase obrera, por lo que el 

poder tenía que ir allí y que cada empresa se autogestionase.  

Los IWW desde su fundación en 1905, aunque tienen raíces socialistas radicales y 

marxistas, su principal característica será la elasticidad ideológica y el pragmatismo, lo que 

funciona, si funciona se utiliza. Debido a esta gran elasticidad podemos verlos llamar a la 

Huelga General desde su más tierna infancia sin importarles debates dentro del marxismo, 
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recordamos que para incluir el concepto “Huelga General” en el marxismo europeo hay que 

esperar a los avances de Rosa Luxemburgo. Si bien, contaban con una gran elasticidad, tenían 

unas líneas rojas muy claras: el estado no es la solución y que el poder reside en la clase 

obrera consciente.  

Los IWW no tendrán ningún critica real al proceso revolucionario hasta que este no 

llama a sus puertas en 1919 con la creación de la III Internacional. Para los bolcheviques la 

internacionalización de la revolución era muy importante y destinaron grandes medios para 

conseguir que en otros países se pudiera llevar a cabo. Desde Moscú se sabía que, si la III 

Internacional no conseguía atraerse para sí a los IWW, la revolución en Estados Unidos no 

tendría ninguna oportunidad. Teniendo en cuenta las características ideológicas propias de 

los IWW, Zinoviev les mandó una carta en la que los adulaba como la vanguardia del 

proletariado en Estados Unidos y les explicaba que el nuevo estado que se estaba formando 

en Rusia era representante de la clase obrera rusa y era lo que los proletarios de Rusia 

querían26. 

Los IWW aceptaron entrar en la III Internacional pensando que esta no les impondría 

ningún tipo de revolución, y que era un lugar de apoyo mutuo para todos los procesos 

revolucionarios que tendrían que ocurrir en el planeta. Conforme los bolcheviques ganaban 

Guerra Civil rusa se empezó a atisbar el nuevo estado bolchevique. En 1922, los IWW 

preocupados por el curso de la Revolución, pensaban que la consigna “todo el poder para los 

soviets” se estaba perdiendo y que lo que estaba en marcha era la construcción de otro estado, 

preguntaron a Zinoviev sobre la naturaleza de este nuevo estado ruso. 

Zinoviev prácticamente contestó a los IWW que el estado era en si revolucionario y 

que éstos no tenían derecho a criticar ni al estado ni a la revolución, ya que la revolución la 

habían hecho los bolcheviques y no los IWW, también intentaba limar las asperezas de 

algunos conceptos como el de “dictadura del proletariado”. Ante esto, el 15 de noviembre de 

1922 los IWW publicarían su respuesta a esta carta de Zinoviev: una crítica a la naturaleza 

del estado ruso27.  

                                                           
26 Zinoviev, Grigori, The Communist International to The Industrial Workers of the World, January 1920   
27 General Executive Board of the IWW, The IWW reply to the Red Trade Union International, November 

15th, 1922   
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Este texto tendrá puntos en común con la Crítica a la Revolución Rusa de Rosa 

Luxemburgo de 1919, pero es bajo un prisma plenamente estadounidense con el que se 

empieza a ver también, atisbos de “comunismo de izquierda”. Esta crítica pivotará sobre tres 

ejes: el estado no es la solución, la III Internacional no tiene solución para todos los países y 

la experiencia propia de los IWW como revolucionarios en su campo; a esta crítica, hay que 

añadir un sentimiento de decepción por parte de los IWW, ya que ellos enviaron a su líder 

“Big Bill” Haywood al exilio en Rusia para que éste le enseñase a los bolcheviques que eran 

los IWW, y Haywood se dedicó a estar encerrado en su habitación con depresión hasta su 

muerte. 

Si bien, los IWW no eran grandes en los debates ideológicos, dejaban que estos se los 

ganasen intelectuales más formados europeos, eran más de acciones. En 1923 se dieron 

oficialmente de baja en la III Internacional, perdieron a la mitad de su militancia que se fue 

al CPUSA y la hegemonía de la izquierda en Estados Unidos. Una vez en la marginalidad 

buscaron la ayuda de sus antiguos compañeros revolucionarios de la Escuela de Bremen -los 

IWW participaron en la conquista del ayuntamiento de Bremen en la Revolución 

Espartaquista- para construir el “comunismo de izquierda”, afianzando sus acciones con todo 

el corpus intelectual que habían formado los intelectuales de la Escuela de Bremen y Rosa 

Luxemburgo. Esta ayuda se las brindaría el alemán Paul Mattick que trabajaría con ellos 

desde los años 20 hasta finales de los 3028.  

 

3. CONCLUSIONES 

Tanto los intelectuales marxistas alemanes, como los estadounidenses, aunque 

apoyaron la Revolución y el estado soviético de una manera leal, no les pareció suficiente y 

fueron más allá con sus críticas. De hecho, no es casual que los intelectuales de ambos países, 

industrializados, con una cultura política más o menos democrática, apostasen por el mismo 

tipo de crítica que llegaría a la conformación del comunismo de izquierdas. El comunismo 

de izquierdas fue y sigue siendo la principal crítica dentro del marxismo a la Revolución 

                                                           
28 Mattick, Paul PROGRAMM UND AUFGABEN, Die Todeskrise des kapitalistischen Systems und die 

Aufgaben des Proletariat Chicago: 1933   
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Rusa y no nos puede pasar desapercibido que su mayor intelectual sea un alemán -Paul 

Mattick-, lector de clásicos de la Escuela de Bremen y de Rosa Luxemburgo, que emigra a 

Estados Unidos para trabajar como profesor en la Escuela de los Industrial Workers of the 

World.  

 

 

 

 

 


