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La izquierda comunista “italiana” y “germano-holandesa” (incluyendo a Mattick en los EEUU) 
estuvieron entre los muy pocos que definieron el periodo pos-1933 como profundamente 
antirevolucionario, mientras muchos grupos (los troskistas, por ejemplo) eran propensos a ver 
potenciales subversivos en Francia, en España, en EEUU, etc. 
 
1936-37 cerró el momento histórico abierto por 1917. Desde entonces, el capital no aceptaría 
ninguna otra comunidad más que la suya, lo que significaba que ya no podía haber grupos 
proletarios radicales permanentes de cualquier tamaño significante. La caída del POUM fue 
equivalente al fin del viejo movimiento obrero. 
 
En un futuro período revolucionario, los defensores más sutiles y más peligrosos del 
capitalismo no serán los que griten consignas pro-capitalistas y pro-estatistas, sino aquellos 
que han encontrado el punto posible de una ruptura total. Lejos de elogiar los comerciales 
televisivos y la sumisión social, ellos propondrán cambiar la vida ...pero, para tal efecto, 
llamarán primero a construir un verdadero poder democrático. Si tienen éxito en dominar la 
situación, la creación de esta nueva forma política consumirá las energías del pueblo, 
malgastará las aspiraciones radicales y, con los medios convirtiéndose en fin, convertirán otra 
vez la revolución en una ideología. Contra ellos, y por supuesto contra la reacción 
abiertamente capitalista, el único camino al éxito de los proletarios será la multiplicación de 
iniciativas comunistas concretas, que serán naturalmente a menudo denunciadas como 
antidemocráticas o incluso como... "fascistas". La lucha por establecer lugares y momentos 
para la deliberación y la decisión, haciendo posible la autonomía del movimiento, se 
demostrará inseparable de las medidas prácticas que apunten a cambiar la vida.  
 
"(...) todas las anteriores revoluciones dejaban intacto el modo de actividad y sólo trataban de 
lograr otra distribución de ésta, una nueva distribución del trabajo entre otras personas, al 
paso que la revolución comunista va dirigida contra el modo de actividad que ha existido 
hasta ahora, elimina el trabajo y suprime la dominación de todas las clases suprimiendo a las 
clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad no 
considera como tal, no reconoce como clase y que expresa ya de por sí la disolución de todas 
las clases, nacionalidades, etc., dentro de la misma sociedad (...) (Marx, la Ideología alemana, 
1845-46) 
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obrera en serio, mientras que los comunistas rusos, como su práctica demostraba, veían en 
ellas nada más que fórmulas tácticas.) 
 
Los bolcheviques son el mejor ejemplo de lo que le pasa a un poder que es sólo un poder, y 
que tiene que sostenerse sin cambiar demasiado las condiciones reales.  
 
Lo que distingue a la reforma de la revolución no es que la revolución es violenta, sino que 
vincula insurrección con comunización. La guerra civil rusa fue ganada en 1919, pero selló el 
destino de la revolución, en la medida en que la victoria contra los blancos fue lograda sin 
comunizar la sociedad, y terminó en un nuevo poder estatal. En su texto de 1939 Fascismo 
pardo, fascismo rojo, Otto Rühle señaló como la Revolución Francesa había dado a luz a una 
estructura y estrategia militar adecuadas a su contenido social. Unificó a la burguesía con el 
pueblo, mientras la Revolución Rusa falló en crear un ejército basado en principios 
proletarios. El Ejército Rojo que Polonia derrotó en 1920 a duras penas conservaba alguna 
significancia revolucionaria. A mediados de 1918, Trotksy lo resumía en tres palabras: 
“trabajo, disciplina, orden”. 
 
Muy lógicamente y, al menos en principio, con toda buena fe, el Estado soviético se perpetuó 
a sí mismo a cualquier costo, primero en la perspectiva de la revolución mundial, luego por sí 
mismo, siendo la prioridad absoluta preservar la unidad de una sociedad que se deshacía en 
sus costuras. Esto explica, por un lado, las concesiones a la pequeña propiedad campesina, 
seguida de requisiciones, ambas de las cuales causaron una consecuente revelación de 
cualquier vida comunal o producción. Esto explica, por otro lado, la represión contra los 
obreros y contra cualquier oposición dentro del partido.  
 
En 1921, la rueda había girado del todo. La ola revolucionaria de 1917 surgida de motines y 
demandas democráticas básicas terminó igual que como empezó, - excepto que esta vez los 
proles estaban siendo reprimidos por un Estado “proletario”. Un poder que llega al punto de 
masacrar a los amotinados de Kronstadt en el nombre de un socialismo que no podía llevar a 
cabo, y que continúa justificando sus acciones con mentiras y calumnias, sólo demuestra que 
ya carece de cualquier carácter comunista. Lenin murió físicamente en 1924, pero el Lenin 
revolucionario había muerto como jefe de Estado en 1921, si no antes. Los bolcheviques no 
tenían ninguna opción más que convertirse en los gerentes del capitalismo.  
 
Al mismo tiempo que la hipertrofia de una perspectiva política infernal se inclinó por eliminar 
los obstáculos que no podía subvertir, la Revolución de Octubre se disolvió en una guerra civil 
caníbal. Su destino fue el de un poder que, incapaz de transformar la sociedad, degeneró en 
una fuerza contrarrevolucionaria.  
 
En la tragedia española, los proletarios, porque habían abandonado su propio terreno, 
terminaron prisioneros de un conflicto en el cual la burguesía y su Estado estaban presentes 
detrás de ambas trincheras. En 1936-37, los proletarios de España no luchaban sólo contra 
Franco, sino también contra los países fascistas, contra las democracias y la farsa de la “no 
intervención”, contra su propio Estado, contra la Unión Soviética, contra....  
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Gilles Dauve (nacido en 1947 en Francia), cuyo nombre de pluma ha sido tambien Jean Barrot, es aún bastante 
ignorado en el ámbito revolucionario de estas latitudes. Pese a que viene realizando importantes aportes desde los 
70s la gran mayoría de sus textos no han sido traducidos a nuestro idioma. Solo hemos podido conseguir tres 
textos en español: el texto aquí publicado, el artículo: El “renegado” Kautsky y su discípulo Lenin y Declive y 
Resurgimiento del movimiento Comunista. 
 
Este autor intenta fusionar, criticar y desarrollar diversas tendencias del comunismo, mas notablemente de la 
corriente italiana asociada con Amadeo Bordiga y su periódico Invarianza, la corriente Germano-Holandesa del 
comunismo consejista, y las corrientes francesas asociadas con "Socialismo y Barbarie" y la Internacional 
Situacionista. 
 
Actualmente sus textos están siendo publicados en su francés original y algunos traducidos al inglés en su sitio 
web: http://troploin0.free.fr, deseamos que los traductores no se hagan esperar. 
 
Editamos hoy, 29 años después de su lanzamiento en 1979, este texto por su vigencia en la crítica y el aporte en 
el desarrollo de las formas y el contenido de las insurrecciones proletarias, porque si de algo tenemos para 
aprender es de nuestras derrotas históricas como clase, para poder alguna vez agudizar esta lucha de clases 
hasta tal punto en que se haga imposible toda vuelta hacia atrás 
 

* 
 
Hemos tomado la traducción realizada por el Círculo Internacional de Comunistas Antibolcheviques  
 

* 
Enlaces de sitios web con mas textos de Gilles Dauve (agregado para la presente re-edición 2009): 
Comunización: www.comunizacion.klinamen.org 
Comunistas por la Autoliberación Integral: www.cai.xtreemhost.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Edición a cargo de Mariposas del Caos , en Junio del 2008 en el estado argentino. 
 
Para comentar, aportar, proponer, criticar: mariposasdelcaos@yahoo.com 
Esta edición y las demás pueden encontrarse en: edicionesmariposasdelcaos.blogspot.com 
 
Si sentís que estos materiales deben ser difundidos... ¡A reporducirlos, imprimirlos, copiarlos, 
discutirlos! No son propiedad de nadie, son parte del arsenal dispuesto a nuestras 
necesidades y deseos, son la experiencia histórica de personas que llevan adelante el 
combate a esta realidad impuesta. 
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CUANDO LAS INSURRECCIONES MUEREN. 
GILLES DAUVE. 1979.  

Introducción.  
 

“Si la revolución rusa es la señal para la revolución obrera de Occidente y ambas se 
completan formando una unidad, podría ocurrir que ese régimen comunal ruso fuese el punto 

de partida para la implantación de una nueva forma comunista de la tierra.” 
Marx y Engels, Prefacio a la edición rusa del manifiesto comunista, 1882 

 
 
Esta perspectiva no fue realizada. El proletariado industrial europeo perdió su cita con una 
revitalizada comuna campesina rusa.  
 
Brest-Litovsk, Polonia, diciembre de 1917: los bolcheviques proponen la paz sin anexaciones 
a una Alemania con la intención de tomar para sí una gran porción del viejo Imperio Zarista, 
desde Finlandia hasta el Cáucaso. Pero en febrero de 1918, los soldados alemanes, los 
“proletarios en uniforme”, obedecen a sus oficiales y reanudan la ofensiva contra una Rusia 
todavía gobernada por los soviets. Ninguna fraternización tiene lugar, y la guerra 
revolucionaria abogada por la izquierda bolchevique se demuestra imposible. En marzo, 
Trotsky tiene que firmar un tratado de paz dictado por los generales del Kaiser. 
"Intercambiamos espacio por tiempo", dijo Lenin, y de hecho, en noviembre, la derrota 
alemana transforma el tratado en un simple pedazo de papel. Sin embargo, la prueba práctica 
de la conexión internacional de los explotados no se materializó. Unos meses más tarde, 
volviendo a la vida civil con el final de la guerra, estos mismos proletarios enfrentan la alianza 
del movimiento obrero oficial y los Freikorps1. La derrota sigue a la derrota: en Berlín, Baviera 
y luego en Hungría en 1919; el Ejército Rojo del Ruhr en 1920; la Acción de Marzo en 1921...  
 
Septiembre de 1939. Hitler y Stalin acaban de repartirse Polonia. En el puente fronterizo de 
Brest-Litovsk, varios cientos de miembros del KPD2, refugiados en la URSS son 
posteriormente arrestados como “contrarrevolucionarios” o “fascistas”, son sacados de las 
prisiones estalinistas y entregados a la Gestapo.  
 
1917-1937, veinte años que sacudieron el mundo. La sucesión de horrores representados por 
el fascismo, luego por la Segunda Guerra Mundial y los subsecuentes levantamientos, son los 

                                                 
1 Del alemán “cuerpos libres”. Organizaciones paramilitares de extrema derecha de la República de 
Weimar, formadas principalmente por veteranos de guerra. El gobierno socialdemócrata de Noske los 
utilizó como fuerza de choque contra la izquierda comunista. Su golpe más conocido fue el asesinato de 
los jefes comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebneckt. (Nota del traductor al español) 
2 Partido Comunista de Alemania. 
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La dominación política (en la cual una escuela entera de pensamiento ve el problema 
NÚMERO UNO) fluye de la incapacidad de los seres humanos para hacerse cargo de ellos 
mismos, y de organizar sus vidas y su actividad. Esta dominación persiste sólo a través del 
desposeimiento radical que caracteriza al proletario. Cuando cada uno participa en la 
producción de su existencia, la capacidad para la presión y la opresión ahora en las manos 
del Estado dejará de ser operativa. Es porque la sociedad del trabajo asalariado nos priva de 
nuestros medios de vida, de producción y de comunicación, faltando muy poco para la 
invasión del -alguna vez- espacio privado y de nuestras vidas emocionales, que el Estado es 
todopoderoso. La mejor garantía contra la reaparición de una nueva estructura de poder 
sobre nosotros es la apropiación más profunda posible de las condiciones de existencia, en 
cada nivel. Por ejemplo, aun si no queremos a cada uno generando su propia electricidad en 
sus sótanos, la dominación del Leviathan también viene del hecho de que la energía (un 
término significativo, pues ‘power’ en inglés también significa poder) nos hace dependientes 
de complejos industriales que, nucleares o no, inevitablemente permanecen externos a 
nosotros y fuera de cualquier control.  
 
Concebir la destrucción del Estado como una lucha contra la policía y las fuerzas armadas es 
confundir la parte con el todo. El comunismo es primero que nada actividad. Un modo de vida 
en el cual los hombres y las mujeres producen su existencia social paraliza o reabsorbe el 
surgimiento de poderes separados.  
 
La alternativa planteada por Bordiga: “¿Debemos tomar la fábrica o debemos tomar el 
poder?” (Il Soviet, 20 de Febrero de 1920) puede y debe ser superada. No decimos: no 
importa quien gestione la producción, sea un comité ejecutivo o un consejo, porque lo que 
cuenta es tener la producción sin valor. Decimos: mientras la producción de valor continúe, 
mientras esté separada del resto de la vida, mientras la humanidad no produzca 
colectivamente sus maneras y sus medios de existencia, mientras haya una “economía”, 
cualquier consejo está condenado a perder su poder en las manos de un comité ejecutivo. 
Aquí es donde nos diferenciamos tanto de “consejistas” como de “bordiguistas”, y el por qué 
los primeros nos llaman bordiguistas y los segundos, consejistas. 

¿Abandonando el siglo veinte? 
 
El fracaso español de 1936-37 es simétrico al fracaso ruso de 1917-21. Los obreros rusos 
fueron capaces de tomar el poder, pero no de usarlo en pos de una transformación 
comunista. El atraso, la ruina económica y el aislamiento internacional por sí solos no explican 
la involución. La perspectiva dispuesta por Marx, y quizás aplicable de un modo diferente 
después de 1917, de un renacimiento bajo una nueva forma de las estructuras agrarias 
comunales, era en ese entonces impensable. Dejando de lado el elogio de Lenin al 
taylorismo, y la justificación de Trotsky del trabajo militarizado, para casi todos los 
bolcheviques y la mayoría aplastante de la Tercera Internacional, incluso la izquierda 
comunista, el socialismo significaba una socialización capitalista MÁS soviets, y la agricultura 
del futuro era concebida como grandes latifundios gestionados democráticamente. (La 
diferencia - ¡y una diferencia fundamental! - entre la izquierda comunista germano- holandesa 
y la Internacional Comunista era que la izquierda tomaba a los soviets y a la democracia 


