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Sobre el partido de
vanguardia
1
Los orígenes de la noción de partido
de vanguardia
rdaremos esta cuestión desde un
to de vista histórico y a partir de los
os. No siempre será posible ir y ve. como sería necesario entre estos texV su contexto, más allá de las granreferencias. Habrá pues que tener
nte en la mente que detrás de la
lución de los términos del debate
realidades. Entre la Liga de los Coistas de 1848 y la 1Internacional de
864 hubo una fase de expansión ecoica, y un cambio en la realidad soica del movimiento obrero. Enconemos evocaciones descriptivas a
e respecto en los libros de D.Riaza• F.Mehring, F.Claudín, M .Lowy.(1)
Asi, las secciones de la Liga de los
unistas son pequeños grupos (la cidada para Alemania en la corresponia de Marx y Engels es de unos 400
·ados) compuestos esencialmente
artesanos proletarizados: encuaderres, grabadores ... No es todavía el
tariado industrial moderno. A mese emplean las mismas palabras
· ndo que detrás hay contenidos
diferentes.

Este texto forma parte del curso de
i6n que Daniel Benaaid dio en la
1 de Cuadros de la LCR francesa
1 elª"º 1987. La verai6n comu sido editada por la editorial " La
" en su colecci6n Racines.

En las revoluciones de 1848 se trata
en muchos casos de obreros de oficio,
autodidactas, que trabajan en pequeñas
unidades de producción. En 1864, el
auge económico, el desarrollo de los ferrocarriles, las grandes obras de construcción en las capitales, las transformaciones tecnológicas, engendraron un
proletariado industrial en la construcción, el textil, etc. La Comuna pone de
manifiesto el papel de bisagra de los
obreros artesanos y de los obreros de
oficio de la industria, que tienen características similares.

La Liga de los Justos, que se convirtió en Liga de los Comunistas la víspera
de las revoluciones de 1848, es una organización de orígen y vocación internacional. En esta época, el marco de los
Estados nacionales modernos no está fijado, y el proletariado de oficio circula
mucho. Existe pues una trama de ·organización internacional en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña ...
Basta remitirse a los artículos de los
estatutos de la Liga de los Comunistas
para darse cuenta de que no se trata de
una organización vaga, de contornos imprecisos, sino por el contrario de una organización conspirativa y rigurosamente

delimitida, en la tradición de la conjuración de los Iguales o de la Sociedad de
las Estaciones de Blanqui.(2)
Sería pues una simplificación oponer
la imagen de un Lenin centralista y autoritario a la de un Marx liberal y algo espontaneísta. Los poderes dirigentes de
la Liga de los Comunistas están por el
contrario muy concentrados. Ello está
unido a varias ideas:
-la concepción conspirativa heredada
de la burguesía radical y del blanquismo;
-la convicción, por lo demás verificada por los hechos, de que la revolución
es inminente. Los años cuarenta vienen
marcados por una depresión y una putrefacción del capitalismo, que pone a la
orden del día la revolución social.
En este contexto, pues, es en el que
Marx y Engels redactan, a finales de
1847, el "Manifiesto Comunista" . A menudo se ha citado este decisivo pasaje
relativo al partido: " Los comunistas no
forman un partido aparte, opuesto a los
otros partidos obreros. No tienen intereses que los separen del conjunto del
proletariado. No proclaman principios
especiales a los que quisieran amoldar el
movimiento proletario. Los comunistas
sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en
las diferentes luchas nacionales, destacan y hacen valer los intereses comunes
a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por otra
parte, en que, en las diferentes fases de
desarrollo por que pasa la lucha entre el
proletariado y la burguesfa, representan
siempre los intereses del movimiento en
su conjunto.
Prácticamente, los comunistas son,
pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el
sector que siempre impulsa adelante a
los demás; teóricamente, tienen sobre el
resto del proletariado la ventaja de su
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clara visión de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del
movimiento proletario» (Marx, Engels .
"Obras escogidas· . Tomo l. pág. 122.
editorial Progreso. Moscú).
Merece la pena que nos detengamos
en este pasaje. De él se desprenden tres
ideas principales:

desde 1851, en el momento del proceso a los comunistas de Colonia. Engels
insiste entonces a Marx para que se libere de lo que hacen los asnos del partido, y del t<pretendido partido revolucionario mismo» convertido en el momento de la derrota en t<un semillero de escándalos y de bajezas».

a) No es un partido distinto de los demás partidos obreros, ni profesa principios especiales con los cuales modelar
al movimiento obrero. Este tema lo recogerá principalmente el joven Gramsci,
via Labriola, en una polémica contra el
aparato reformista de la socialdemocracia italiana .(3)

No se trata de una reacción de mal humor, teñida de elitismo. Tiene lugar entonces un debate sobre perspectivas.
Los que se niegan a ver la realidad de la
derrota buscan atajos. Marx les responde que no se puede forzar el curso de
las cosas, que ha pasado una oportunidad, que ahora hay que reflexionar sobre la nueva fase de expansión capitalista que desmiente los pronósticos catastrofistas, para comprender sus raíces,
después de la fase de descomposición
de los años 40. El prevé y espera la nueva crisis, que estallará en 185 7, y como
reacción a la cual redacta febrilmente los
"Grundrisse". De hecho, todo el período
de elaboración de su "Crítica de la economía política ", que culmina con la redacción del "Capital", coincide con este
ciclo de expansión que va desde las revoluciones del 48 hasta los primeros
años setenta .

b) En el seno de este movimiento se
distingue por dos cosas: la defensa de
los intereses internacionales y generales
del proletariado más allá de las diferencias nacionales o sectoriales ...
c) Su característica propia reside,
pues, en su determinación y en su conciencia teórica, más que en la definición
de un proyecto estratégico propio .
Hay en este enfoque una preocupación coyuntural : la de no separarse de la
corriente cartista británica, que es la única corriente organizada y relativamente
masiva, el único esbozo de partido obrero de masas. Se trata entonces no de
oponer la Liga de los Comunistas al movimiento cartista, sino de definirla como
una de sus componentes: un paso que
anuncia el de la construcción de "partidos obreros de masas· cuya ala activa
son los revolucionarios.
Pero evidentemente el "Manifiesto
Comunista" va más allá de consideraciaones tácticas y de circunstancias. Su
enfoque está basado en una concepción
que encontramos a lo largo"de casi treinta años, hasta la disolución de la 1Internacional tras la derrota de la Comuna de
París. Así, en 1859, Marx escribe en una
famosa carta a Freiligrath:
t<... Te hará observar en primer lugar
que despuás que la Liga fuese disuelta a
petición mía en noviembre de 1852, no
he pertenecido ni pertenezco a organización alguna, secreta o pública; dicho de
otro modo, el partido, en el sentido efímero del tármino, dejó de existir para mí
hace ocho años... Además, he intentado deshacer ese malentendido que hace
que por "partido" se entienda una liga
muerta desde hace diez años o una redacción de periódico disuelta desde
hace doce. Cuando a pesar de todo hablo de partido, entiendo el tármino partido en su sentido amplio, histórico».
Esta actitud, esta preocupación por
no quedar prisionero de un "partido efímero·, presa del reflujo, se manifiesta
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Hay que aprovechar para masificar y
extender la organización de la clase, en
plena mutación a causa de las transformaciones económicas en curso, y no
obsesionarse con la cuestión de la conquista inmediata del poder político cuando las condiciones para resolverla no
existen. Efectivamente, en el reflujo de
la ola revolucionaria, los pequeños círculos de algunos cientos de militantes empiezan a girar sobre sí mismos, con las
consiguientes dudas, frustraciones,
desgarros y batallas internas, sin posibilidad de someter los debates a la prueba seria de la práctica.
En est:t situación se explica esa especie de vaivén que hay en los textos entre el partido "en sentido estricto" o "efímero" (la organización propiamente dicha) y el partido "en sentido amplio" o
histórico, que no es otra cosa que el movimiento mismo de la clase obrera en la
historia, el desarrollo de todas sus formas de organización, sindicales, cooperativas o políticas.
Para Marx y Engels, tras la disolución
de la Liga de los Comunistas, decidida
en noviembre de 1852, el partido en
sentido efímero dejó completamente de
existir como organización. Cuando el
partido se asfixia, hay que tomar junto
con la clase el gran viento de la historia.
La misma actitud y argumentos análogos se encontrarán veinte años más tar-

de, en el momento de la disolución de la
1 Internacional.
No se reduce ésta, pues, al hecho de
que el Marx de 1852 fuese "premarxista ", que no hubiese elaborado aún las
grandes categorías de su crítica de la
economía política, que permiten comprender mejor las condiciones de explotacióm y de dominación del proletariado
por la burguesía . Probablemente hay
algo más profundo, que tiene que ver
quizá con la idea que, por ejemplo, se
forma Engels de la revolución como Kfenómeno puramente natural» (carta a
Marx de febrero de 1851).
En sus estudios sobre Marx y Engels,
D.Riazanov, que es el marxólogo bolchevique más eminente, pone el acento sobre los estatutos de la Liga de los Comunistas para ver en ellos una brillante
anticipación del leninismo. F.Mehring,
en su biografía de Marx, o F.Claudin, en
su libro sobre Marx y las revoluciones
del 48, están desde luego más cerca de
la realidad cuando insisten, por el contrario, en la diferencia entre Marx y Lenin sobre la concepción del partido y de
sus relaciones con la clase.

Efectivamente, volvemos a encontrar
el mismo proceso a través de la experiencia de la 1 Internacional. No se trata
aquí de entrar en una historia detallada.
La perspectiva de un llamamiento a una
reunión internacional se discute, desde
1864, a impulsos del movimiento obrero británico. Esta iniciativa responde al
período de expansión de la clase obrera
y de auge económico. En varios países,
el proletariado se dota de organizaciones sindicales, de mutuas, de cooperativas ...
Encontramos de nuevo su expresión
en los estatutos de la Asociación Internacional de "frabajadores: Kinvitamos a
las organizaciones de oficio, a las sociedades de ayuda mutua y otras asociaciones obreras, a adherirse colectivamente». La 1 Internacional aparece, pues,
más bien como la reunión y la coronación de las organizaciones de la clase
que como una Internacional de vanguardia.
Detrás hallamos la idea según la cual
el partido es el movimiento de organización de la clase misma y el conjunto de
los instrumentos de los que se dota en
su combate.
Esta idea es en gran medida común a
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los movimientos obreros del norte de
Europa, donde casi siempre existe un
vínculo orgánico entre partidos y sindicatos; mientras que el desarrollo paralelo de los partidos y de las organizaciones sindicales aparece más bien como
una particularidad de ciertos países de
Europa del sur. En efecto, en Gran Bretaña son los sindicatos los que dan origen al partido. El Alemania, será el partido el que impulse la organización sindical. Pero en ambos casos, el vínculo
orgánico de afiliación colectiva y de cotización de las organizaciones sindicales
al partido aparece como algo natural.

Para la 1 Internacional, la gran experiencia será, pues, la guerra de 1870-71
y la Comuna de París, junto con las consecuencias de la derrota : la represión,
las ejecuciones en masa, las deportaciones y el exilio. Es también la experiencia
de los síntomas del chovinismo nacional
, durame la guerra:. no puede decirse que
haya habido una ola internacionalista vigorosa entre el proletariado inglés a favor de la Comuna ... El legalismo empezaba a dejarse sentir.
La derrota, como siempre, tiene efectos disgregadores, y alimenta un doble
movimiento de crisis. En medio del reflujo, la Internacional se contrae y se
atasca en las polémicas entre Marx y Bakunin, que conducirán a la disolución de
la Internacional. Engels la comentará
más tarde en términos que recuerdan a
la disolución de la Liga de los Comunistas.
«A fin de cuentas, la Internacional sigue efectivamente subsistiendo. La vinculación entre los obreros revolucionarios de todos los países, en la medida
en que pudiera ser eficaz, está ahf... y no
veo cómo podrfa la unión de todos estos pequeños centros alrededor de un
centro principal dar nueva fuerza al movimiento; ello no hada sino aumentar los
roces. No obstante, cuando llegue el
momento en que sea necesario reunir
las fuerzas, por todas estas razones,
hará falta una larga preparación». Sigue
recomendando que se evite "estropear",
echar a perder el efecto para el porvenir
reconstituyendo prematuramente una
ªInternacional oficial", que no podría limitarse a ser en lo sucesivo una mera
soc~edad de propaganda (carta a
Ph.Becker, 10/2/82).
La oposición entre el partido efímero
y el partido histórico se reproduce aquí
entre "la Internacional oficial" y "la Internacional de hecho". Como realidad social e histórica, la Internacional sigue,
pues, existiendo, pese a estar formalmente disuelta . Los estatutos, el "cen-

tro·, el consejo general son accesorios,
secundarios frente a la existencia práctica en forma de redes, de contactos, de
publicaciones. Esforzarse en mantener
el marco formal, en este contexto de retroceso y desmoralización, aumentaría
inútilmente las tensiones sin medio real
de resolverlas.
Vale más, pues, mantener lazos vivos, y no "echar a perder" la idea dela Internacional, que renacerá tanto más fácilmente de sus cenizas cuando las condiciones hayan cambiado de nuevo ...
Señalemos también, pues no se trata
de una anécdota insignificante, que
F.Mehring da otra razón para la disolución de la 1 Internacional tan importante
como la del conflicto con Bakunin: «Algunos, escribe, han emitido la hipótesis
de que Marx se habrfa abstenido durante más tiempo aún de plantear la cuestión polftica (de la disolución) si la Comuna de Parfs y la agitación de Bakunin no
le hubieran obligado a ello. Esto es muy
posible y hasta verosímil, pero... Olvidó
ver que la tarea a la que se enfrentaba
no podía resolverse en el marco de las
estructuras de la Internacional, y que
cuanto más reunía ésta sus fuerzas para
luchar contra sus enemigos exteriores,
más se desmenuzaba en el plano interno... Había que estar ciego par ver en la
sección alemana sólo "una vulgar banda
vendida a la policfa • (la expresión es de
Marx): allf donde se creaba un partido
nacional, la Internacional se dislocaba».
(K.Marx, p.533/34, Ed.Sociales) . Primer
episodio de un arduo problema: el de las
relaciones entre una Internacional y sus
secciones, desde el momento en que
éstas adquieren una realidad nacional
efectiva ...

artido, clase
Ya hemos citado a Engels cuando define la revolución como «un fenómeno
puramente natural gobernado por leyes
ffsicas». Dice esto en 1851, en una situación de retroceso, para polemizar
contra un voluntarismo fuera de lugar.
Podríamos extraer de ello la conclusión
que la revolución viene necesariamente
a su hora, y que no sirve de nada forzar
su curso.
Las nociones de causalidad y de "ley
histórica" en Marx y Engels dejan un
margen bastante amplio a la interpretación . Oscilan a veces entre una acepción
determinista, influída por la lectura de
Darwin y el contexto científico de la

éoca, y una acepción dialéctica en la que
la "ley·, tendencia! y ya no mecánica,
determina posibilidades y no certidumbres. La introducción de Marx al primer
libro del "Capital" proporciona un buen
ejemplo de estas ambigüedades, al igual
que el penúltimo capítulo(4) . En la óptica expresada en la frase de Engels, de
tono más mecanicista, el partido como
factor consciente y activo se encuentra
lógicamente relativizado. La conciencia
de clase interviene como producto natural del desarrollo histórico. Recordemos
de nuevo que en 1851 nos encontramos
en el umbral de una fase de expansión
que va a originar un auge y una transformación importante del proletariado industrial. Todavía no es sino el principio
de una nueva organización del trabajo
caracterizada por la concentración de la
mano de obra, la acentuación de la división del trabajo, los inicios del trabajo en
cadena.
Estas mutaciones pueden perfectamente alimentar la idea de que se desarrolla un proletariado que no tiene mucho que ver con los artesanos de 1848,
y que su crecimiento orgánico irá de la
mano de un progreso de la historia .
Semejante visión sugiere una adecuación al menos tendencia! entre la clase
que madura, el partido que expresa su
progresiva toma de conciencia, y posteriormente el Estado que surgirá de la revolución victoriosa. Ciertas corrientes
maoístas lo han llevado .además hasta la
caricatura con su fórmula: "una clase, un
partido, un Estado".
Hay lugar, pues, para una interpretación posible según la cual la clase, y
.cada clase, desarrolla su partido, como
expresión consciente de s'us intereses;
según la cual, por consiquiente, el partido corresponde a la clase. Encontramos
también en Marx pistas diferentes, si no
opuestas. Tenemos particularmente el
famoso pasaje de la "Crítica del programa de Gotha" sobre el tema "un paso
adelante vale más que diez programas ... • . De él se da a menudo una explicación muy unilateral, contra el sectarismo programático y a favor de una especie de activismo pragmático. Esto roza
el contrasentido.
En realidad, todo este texto es una virulenta polémica contra la corriente lassalliana, y en particular contra sus concapciones estatalistas. Marx denuncia
enconadamente todo aquello que pueda
estimular la confianza o las ilusiones con
respecto al Estado. Expresa las más vivas reticencias contra las condiciones
de la unificación de los socialistas alemanes. El fondo de su razonamiento es
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