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Rosa Luxemburg

La jornada de ocho horas (1902)

Publicado originalmente en el diario Leipzeiger Volkszeitung, 19

septiembre 1902, con el título "Der Achtstundentag auf dem

Parteitag" ("La jornada de 8 horas en el Congreso del Partido)

Al informe sobre la actividad parlamentaria presentado en nuestro congreso siguió un
extenso debate sobre la jornada de ocho horas. Terminó con la habitual remisión de pre-
guntas a nuestra delegación parlamentaria, pero espero que nuestros representantes hayan
tomado nota de que su actuación en lo que se refiere a la jornada de 8 horas ha causado
cierta insatisfacción en gran parte del Partido (socialdemócrata alemán). Este debate, ini-
ciado por el camarada Eichhorn y por muchos delegados de Berlín fue, por lo tanto, bas-
tante útil. Pero tal vez no se trataron algunos aspectos importantes.
De hecho, reducir este debate a una simple polémica sobre la agenda del Reichstag, como
hicieron algunos de nuestros representantes, minimizaría de manera grotesca la problemá-
tica de nuestras tácticas parlamentarias respecto a la jornada de 8 horas. Incluso admitien-
do que para nuestros camaradas, comunes mortales, fuera difícil tener una comprensión
correcta de esa misteriosa y complicada agenda del Reichstag [asamblea parlamentaria del
imperio alemán], eso, no obstante, sólo podría influir en cuándo y en qué forma presenta-
mos en el Reichstag la reivindicación de la jornada de 8 horas. Sin embargo, desde nues-
tro punto de vista, el meollo del asunto es que nuestros representantes no están reivindi-
cando la jornada de 8 horas, limitándose a pedir la jornada de 10 horas.
El informe del camarada Rosenov sobre la actividad parlamentaria, así como los comen-
tarios del camarada Edmund Fischer, dejaron claro que nuestra delegación considera que
distinguir entre pedir las 8 horas y pedir las 10 horas con el horizonte de una futura reduc-
ción a ocho horas es una mera formalidad y una pedantería estrecha de miras. Sin embar-
go, no se trata de una cuestión de forma, sino que afecta a lo esencial de nuestra táctica.
Está claro que no debemos reivindicar la jornada de 10 horas si queremos la de 8 horas.
Lo correcto es precisamente hacer todo lo contrario: la única posibilidad de conseguir la
jornada de 10 horas es presionar constantemente por la jornada de 8 horas. Toda nuestra
experiencia nos lo indica. Sólo exigiendo a la sociedad burguesa todo aquello que es capaz
de dar hemos obtenido una pequeña parte de ello. En nuestro partido, lo de esperar gran-
des efectos a través de reivindicaciones en sordina y más moderadas es un nuevo princi-
pio introducido a través de las denominadas "políticas prácticas".
Por lo tanto, consideramos que el argumento de Bebel, citado por Edmund Fischer, es
completamente erróneo. Bebel sugiere que exijamos la jornada de 10 horas para obligar a
los partidos burgueses a cumplir sus repetidas promesas de esta reforma. Por muy popular
y atractivo que pueda parecer este giro táctico, no lleva a nada. Nadie puede creerse que
los partidos burgueses no hayan podido demostrar su buena voluntad porque nuestras exi-
gencias sean demasiado extremas; por el contrario, todo el mundo sabe muy bien que apo-
yaríamos una ley que estableciese la jornada de 10 horas si la mayoría burguesa del
Reichstag la presentase.



Exigiendo una ley por las 8 horas de jorna-
da es como podemos obligar a la burguesía
a mostrar su buena voluntad con una refor-
ma más modesta. En esto, como en otros
casos, sólo nuestra presión, nuestro impul-
so a las reformas burguesas más avanzadas,
puede sacar de la burguesía un cuarto de
onza de "buena voluntad". Obviamente,
contar con una supuesta buena voluntad
renunciando a ejercer presión es muy mala
lógica.
Es cierto que nuestra facción no ha renun-
ciado formalmente a su reivindicación de la
jornada de 8 horas, pero sólo la mantiene
formalmente. El Partido Socialdemócrata
ha sido el único partido que ha defendido
sistemáticamente el proyecto de ley por la
jornada de ocho horas sin ningún tipo de
enmienda que lo limite. Si nuestro propio
partido pospone ahora este proyecto de ley
en favor de un proyecto de ley diferente,
más fácilmente alcanzable, entonces admi-
timos su actual imposibilidad. En tal caso,
es evidente que la sociedad burguesa ya no
tomará en cuenta la reforma. Si relegamos
al futuro la jornada de 8 horas por conside-
rar más fácil conseguir la jornada de 10
horas, estaremos eliminando de nuestra
práctica política la jornada de 8 horas. No
debemos autoengañarnos.
Sin embargo, la jornada legal de ocho horas
es una de las demandas de nuestro progra-
ma mínimo; es decir, es la reforma social
mínima que, como representantes de los
intereses de los trabajadores, debemos exi-
gir y esperar del actual estado. La fragmen-
tación de estas reivindicaciones en trocitos
aún más pequeños va contra todas nuestras
tácticas. Debemos mantener nuestras exi-
gencias mínimas sin rebajarlas. Incluso
aunque estemos dispuestos a aceptar cual-
quier logro parcial de ellas, son los propios
partidos burgueses los que, al tratar de pro-
teger sus intereses, deben ceder aunque sea
sólo una parte de lo que reivindicamos.
Si, por en contrario, seguimos por el cami-
no tomado por nuestra delegación en rela-
ción a la jornada de 8 horas, dejaremos de
ser el partido  que encarna el más avanzado

progreso social. De hecho, ¿cómo nos ve -
ría mos defendiendo el proyecto de las 10
horas, al compararnos con la petición de la
jornada de 8 horas hecha por la Asociación
de Mineros Cristianos de la Alta Silesia? Y,
sobre todo, ¡en qué situación dejaríamos a
nuestros sindicatos, que ya están luchando
por la jornada de ocho o nueve horas, inclu-
so consiguiéndolo en algunos lugares!
Pero dejemos de lado las consideraciones
prácticas. La transformación de nuestras
reivindicaciones mínimas en mera calderi-
lla de demandas burguesas también es alar-
mante porque muestra una tendencia peli-
grosa. Los comentarios de nuestros delega-
dos Rosenov, Edmund Fischer y otros
demostraron sin lugar a dudas que, simple-
mente, han sido hipnotizados para creer
que no hay posibilidad de que el Reichstag
apruebe el proyecto de ley de 8 horas. Pero
si empezamos por creer que nuestras rei-
vindicaciones son excesivas y prácticamen-
te imposibles, entonces estaremos haciendo
la más lamentable concesión moral a la
sociedad burguesa.
No tenemos muchas esperanzas en que las
propuestas hechas a nuestros representan-
tes influyan inmediatamente sobre su com-
portamiento en el Reichstag, lo que aporta
más razones a la necesidad de atender a los
excelentes argumentos con los que la ca -
ma rada Zetkin explica que el corazón de
nuestra lucha por la jornada de 8 horas no
de be estar en el Reichstag, sino fuera de él,
entre la población, en la agitación. Nuestras
acciones parlamentarias en cuanto a la jor-
nada de trabajo deben basarse en el impul-
so y el brío masivo de los trabajadores, que
no saben de trucos diplomáticos y sostie-
nen firmemente la jornada de 8 horas, una
causa por la que la socialdemocracia inter-
nacional ha abogado durante décadas y por
la que se han llevado a cabo, con grandes
sacrificios, doce primeros de mayo.
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