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Anónimo 

 
I.  PREÁMBULO 
 

l partido encabezado por Lenin en Rusia, 

fue un grupo de “profesionales de la revo-

lución” que, sin disolverlo, llegó al poder 
del Estado en 1917. Esto ocurrió hace ya un siglo.  

Los bolcheviques: un grupo que hasta poco antes 

de octubre era minoritario, pero se destacaba por 
su política de oposición a la guerra. Así fue ga-

nando gente. Enarbolando un programa táctico 

adecuado supieron aprovecharse del potencial 

revolucionario y ganar el respaldo de una gran 
mayoría –mayoría ya para entonces insurrecta en 

los hechos– para hacerse del poder político. Y 

por el abandono de los demás partidos ante lo 

que consideraron una maniobra “ilegal” (la toma 
del Palacio de Invierno), se vieron ubicados de 

pronto ellos mismos al frente de un nuevo go-

bierno.  
Ciertamente esto no lo hubieran logrado 

sin apoyarse en la enorme fuerza –primeramente 

política y luego militar– que significaron 

los soviets. Sin embargo, tanto el nuevo 
gobierno como los soviets en que se 

apoyaron, dado el aislamiento 

internacional y vocación so-

cialdemócrata del primero, 
fueron casi de inmediato 

absorbidos hacia la estabi-

lización de la revuelta, 
Tras el episodio de 

Kronstadt –cuando 

una insurrección que 

clamaba ¡Todo el 
poder a los soviets y 

no a los partidos! fue aho-

gada en sangre– los soviets pasaron a ser una mera 
utilería carente de poder dentro del nuevo go-

bierno.  

Por su parte los bolcheviques al asumir la 

defensa del aparato estatal y no la extensión de la 
lucha como tarea principal, quedaron suprimidos 

desde ese momento como grupo revolucionario. 

El ascenso de la burocracia, y sobre todo, la im-
posibilidad para el proletariado de des-arrollar la 

revolución –derrotada poco después en Alemania 

y Hungría- aseguraron el fracaso de la clase en su 

conjunto.  
Tampoco los anarquistas pudieron pro-

vocar entonces el desencadenamiento de ningún 

proceso de transformación social duradero: en 

Ucrania las fuerzas de Néstor Makhno y sus ca-
maradas –que propugnaban por una organización 

descentralizada opuesta al Estado– fueron incapa-

ces de derro-
tar al ejérci

E 

¿REVOLUCIÓN 

DESPUÉS DE 

OCTUBRE?  
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to rojo, con el que en su momento se habían alia-
do temporalmente para enfrentar a los nacionalis-

tas blancos, que buscaban restaurar el antiguo 

régimen. 

Finalmente, tanto los bolcheviques –
revolucionarios en su ímpetu pero al mismo 

tiempo herederos de una tradición socialdemócra-

ta que les impedía ubicarse a sí mismos en tanto 

que proletarios, más allá que como nuevos gesto-
res de la producción–, como los anarquistas –

carentes de una perspectiva internacionalista– , 

fueron incapaces de ir con el proletariado a una 
lucha generalizada no sólo en contra el Estado, 

sino en contra de su razón de ser: el sistema capi-

talista fundado en la explotación del trabajo asala-

riado. Unos y otros se asumían a sí mismos como 
impulsores de una revolución que objetivamente 

no podían llevar adelante.  

De esto ya hace cien años. La Tercera In-

ternacional, una asociación de grupos revolucio-
narios cuyo núcleo eran los partidos comunistas 

de Europa, fue pronto sometida al poder soviéti-

co. Y las izquierdas germano-holandesa e italiana, 

que a diferencia de los bolcheviques habían teni-
do una postura mucho más clara respecto de 

asuntos como el papel de los sindicatos y el par-

lamentarismo en la nueva etapa, una vez derrota-
da la ola revolucionaria, tuvieron que enfrentar 

casi de inmediato el ascenso del nazismo y del 

fascismo. La guerra mundial suspendida en 1918 

tuvo en 1939-45 su nuevo gran episodio, pero 
entonces el proletariado fue ya incapaz de detener 

la masacre. El primer ensayo de esta nueva carni-

cería ocurriría desde 1936 en España donde los 

imperialistas de uno y otro bando lograron colo-
car tras de sí a los obreros.  

A la imposibilidad de rearticular una nue-

va Internacional (disuelta oficialmente en 1943 
bajo el estalinismo, pero muerta en los hechos 

desde la segunda década del siglo XX), además de 

la propia derrota de la revolución, contribuyó 
también definitivamente la casi total dispersión de 

los comunistas que habían sobrevivido al fascis-

mo, a la represión en la propia Unión Soviética y 

a la guerra imperialista.  
A pesar de la derrota de las minorías re-

volucionarias que ello significaba, las nuevas rebe-

liones obreras después de la guerra, primeramen-

te en Alemania Oriental en 1953 y, más claramen-
te, la ocurrida en Hungría en 1956, marcaron de 

alguna manera la reaparición, –esta vez plenamen-

te desde abajo– de un proletariado vivo y latente.  
La inexistencia total de un agrupamiento 

al estilo de las viejas Internacionales, claramente 

no significaba que el proletariado estuviera derro-

tado del todo o muerto: ni en su con-ciencia ni en 
su capacidad de insurrección.  

Las luchas posteriores se encargarían de 

demostrarlo. Los episodios actuales marcarían un 

distinto camino.  
¿Hacia dónde?  

 

II.  PASADO Y PRESENTE.  

 
Durante los últimos tres siglos al menos, el prole-

tariado ha buscado librarse de las manos de sus 

opresores. El primer gran intento lo constituyó la 
Comuna de París en 1871, pero fue ahogada en 

sangre. Igualmente lo fue la oleada revolucionaria 

de 1917 a 1924 en Europa.  

La primera Gran Guerra de 1914-18, sig-
nificó la bancarrota de los partidos de la social 

democracia: cuando estos llegaron al poder como 

ocurrió en Alemania en 1919, no fue ya sino co-

mo enemigos del proletariado. Casi paralelamen-
te, la identificación de los partidos comunistas con 

la defensa del estado, específicamente en el caso 

soviético, culminó la derrota de la revolución 
misma. Si la Asociación Internacional de los Tra-

bajadores (AIT) perdió existencia luego de la 

represión a la Comuna, la Segunda Internacional 

fue a su vez víctima del nacionalismo y traición 
socialdemócrata, y la Internacional Comunista, de 

la asimilación por el Capital de la mayoría de los 

partidos comunistas, partidos que eran interna-

cionalistas y que –temprano o tarde– cuando so-
brevivieron a la contrarrevolución, se envejecieron 

convirtiéndose en muertos vivientes, en estructu-

ras del capital, ajenos por completo a los intereses 
de la revolución y del proletariado.  
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El ascenso del nacionalsocialismo y del 
fascismo permitió a la burguesía continuar la gue-

rra. Los frentes vencedores (Aliados) sólo repre-

sentaban formas no menos bárbaras de gestión 

del capital. Ni la democracia liberal ni el capita-
lismo burocrático de Estado triunfantes significa-

ron ningún tipo de libertad ni avance para la gran 

mayoría de la humanidad. Después del fascismo y 

de la Segunda Guerra, los grupos y organizaciones 
proletarias fueron incapaces de sobreponerse a 

esta hecatombe: el conjunto de sus militantes 

consecuentes no se volverían a reagrupar nunca 
jamás.  

El posterior renacer revolucionario que 

significó el “Mayo Francés” de 1968, demostró en 

los hechos, no la necesidad de formar nuevos 
partidos proletarios, no la pertinencia de una nue-

va internacional basada en dichas estructuras, no 

la existencia de un "proletariado sin cabeza", sino 

el hecho de que la única organización revolucio-
naria posible luego de lo ocurrido, era la auto 

organización política de la clase proletaria misma: 

la realización práctica de su propia conciencia.  

Los estados capitalistas burocráticos han 
caído prácticamente en su totalidad desde la últi-

ma década del siglo XX. Así se ha abierto una 

nueva etapa que permite la lucha por el comu-
nismo (posterior al capitalismo) pues este como 

tal no ha existido hasta ahora. Pero al mismo 

tiempo, la ideología capitalista se ha instaurado 

aparentemente triunfante y hace rechazar a la 
pasiva masa de trabajadores toda idea de revolu-

ción.  

Lo que en realidad aborrecen millones de 

personas es la vuelta al capitalismo disfrazado bajo 
una apariencia falsa: pero han abrazado su forma 

espectacular, más descarada y más falsa aún, lla-

mada libertad de mercado y democracia.  
¿Qué tipo de organización necesita en-

tonces el proletariado? Los sindicatos han sido 

absorbidos por el estado. Pensar en su democrati-

zación para ponerlos a nuestro favor, es tan iluso-
rio como querer democratizar el ejército o la poli-

cía.  

Todos los partidos, corrientes y organiza-

ciones políticas jerárquicas autoproclamadas “co-
munistas”, “socialistas” o de izquierda son estruc-

turas en bancarrota donde el individuo no tiene 

lugar. Están hechos para reproducir la obediencia 
y la alienación. ¿Cómo se puede luchar por la 

reapropiación de la vida en ellos? 

 
No existe más tal cosa como la “vanguar-

dia” ni las “minorías revolucionarias”: hoy sólo 

hay por un lado proletarios que luchan, como 

pueden y cuando pueden, organizándose de dis-
tintas formas y en distintos momentos, y no nece-

sariamente se distinguen siempre de aquellos 

otros in-dividuos que, por otro lado, permanecen 
por su ideología y moral de “amor al trabajo”, 

atados como esclavos al capital casi permanente-

mente.  

Pero queremos que esto cambie.  
 

III. MANIFIESTO  

 

No queremos más ser trabajadores. No queremos 
más ser militantes. No queremos ser soldados de 

nadie. Ni obedientes de nadie. No queremos 

seguir a ninguna burocracia sea esta gremial o 
política.  

Proclamamos la organización internacio-

nal informal comunista. La organización interna-

cional informal comunista, IIC, Internacional de 
los desobedientes o como se le quiera llamar, 

cosa que nos da igual, pues aquí sólo usamos un 

nombre y siglas por comodidad, no tiene ninguna 

estructura organizativa permanente reconocida, ni 
representación formal alguna. No tiene militantes. 

No existe, es un sueño. No participa de ningún 

partido político ni de ningún sindicato. No es un 
partido separado del proletariado, simplemente 

porque el comunismo no es un partido, sino un 

movimiento vivo que agrupa a todos los trabaja-

dores que intenten dejar de serlo para romper 
realmente sus cadenas.  

La Internacional Informal Comunista no 

es la continuación orgánica de las asociaciones 

sindicales, de los partidos socialdemócratas ni de 
los partidos comunistas que formaron la Asocia-
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ción Internacional de los Trabajadores, la Inter-
nacional Socialista (Segunda Internacional) y la 

Internacional Comunista (Tercera Internacional). 

Estos han quedado atrás como experiencias del 

pasado.  
La IIC no recoge las banderas históricas 

de ningún frente único, frente popular “antifascis-

ta”, “defensa de la patria”, ni de ninguna lucha de 

liberación nacional: los considera episodios fata-
les, trampas a las que la 

burguesía llevó a los trabaja-

dores y que no deberían 
repetirse.  

No hay una forma 

de acción única en contra 

del capital. Pero toda acción 
–sea aparente-mente pacífica 

o abiertamente violenta– 

que no atente contra las 

relaciones sociales que posi-
bilitan el trabajo alienado, 

que las fortalezca, o las reproduzca, queda descar-

tada para nuestros fines.  

No es posible la generalización de la lu-
cha contra el trabajo alienado, sin el abandono del 

trabajo mismo. La extensión de la huelga es nece-

saria para la insurrección organizada del proleta-
riado. El interés de este no es mantener la pro-

ducción sino abolirla como la conocemos ahora. 

La autogestión de la explotación y de la produc-

ción mercantil, aunque momentáneamente sea 
necesaria, cuando se le idealiza no es sino una 

trampa en la cual ya no debiera caer el proletaria-

do. Las “luchas inmediatas” adquieren un sentido 

revolucionario solo en la medida en que se 
aprende de ellas y se desarrolla a partir de tales 

experiencias una conciencia y organización como 

clase: es decir, se constituye a los individuos que 
luchan NO EN UN PARTIDO sino en una 

COMU-NIDAD. Para ello cada proletario debe 

tener claro que los sindicatos, partidos, izquierda 

y el Estado en general, harán todo lo posible por 
mantenerlo al infinito dentro de ellas, pero no 

para que aprenda, sino para infringirle derrota tras 

derrota y no permitirle ver más allá, hacia la des-

trucción del sistema en su conjunto. La huelga 
generalizada que plantea la IIC, no tiene nada que 

ver con la “huelga general” o “huelga política ge-

neral” de la que hablan los sindicatos y los parti-
dos políticos. Es el abandono del trabajo contra el 

trabajo alienado mismo, no por la reanudación de 

éste, bajo un “nuevo gobierno”, Estado o régimen. 
Por lo tanto, no puede ser convocada desde nin-

gún sindicato o partido  

¿Qué tipo de lucha radical, revoluciona-

ria, libertaria, podemos dar, sino una lucha contra 
el trabajo? Pensar en que el capitalismo resolverá 

nuestras necesidades vitales, equivale a pensar que 

un condenado logrará algún entendimiento con su 

verdugo, para que éste se siente al lado del cadal-
so y se convierta en su ca-

marada.  

La militancia en los 
partidos de izquierda, es la 

falsa comunidad entre los 

intereses reales del proleta-

riado y esa serie de falseda-
des que conforman la ideo-

logía y la moral burguesa, 

encarnadas en sus “dirigen-

tes”: la obediencia, la disci-
plina jerárquica, el espíritu 

de sacrificio y el amor al trabajo. Despreciamos 

toda ideología y despreciamos toda moral que 

tenga que ver con tales principios.  
Es necesaria la destrucción de todos los 

estados. No pensamos en su abolición pacífica, ni 

por la buena voluntad o convencimiento de los 
burgueses, a quienes habrá que expropiar vio-

lentamente, desarmar y anular como clase. Como 

individuos simplemente son uno más.  

La solidaridad de clase, el apoyo entre in-
dividuos, la libertad y la autonomía son principios 

comunes al proletariado en lucha: no son propie-

dad de ninguna secta, vanguardia o iglesia históri-

ca. La autonomía no es un fin, es un medio. Verla 
como un fin empobrece la lucha.  

La destrucción de todos los estados a ni-

vel mundial no es el objetivo último de la revolu-
ción proletaria, es apenas la condición de su ver-

dadero inicio. Además del derrumbe de toda 

sociedad de clases, queremos el fin de toda domi-

nación del hombre por el trabajo, sea que este 
trabajo lo imponga una clase, un estado, una ne-

cesidad real o una ideología “revolucionaria”.  

La comunidad que queremos finalmente 

es la de lxs individuos libres. Sin sometimiento de 
unos a otros, sin su sometimiento a relaciones 

sociales y sin la destrucción actual del mundo por 

ellas.  
¡REVOLUCIÓN! ¡NO OBEDEZCAMOS! 

¡SALGAMOS DE LA BARBARIE! 


