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Rosa Luxemburg

La huelga de masas
no es un producto artificial,
sino histórico (1906)

Fragmento del libro Huelga de m asas, partido y s indicato
(Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, Ed. Erdmann Dubber,
Hamburgo, 1906)

La experiencia rusa nos lleva a revisar nuestras ideas sobre la huelga de masas, comenzan-
do por las que se refieren a la concepción general del problema.
Actualmente, tanto los más fervientes partidarios de promover la huelga de masas en
Alemania (Bernstein, Eisner y otros) como los sindicalistas que se oponen a ello con más
tesón (Bomelburg) comparten una misma concepción, de raíz anarquista (nt1).
Los polos aparentemente opuestos no se excluyen mutuamente, sino que se condicionan y
complementan, en este caso en torno a un pensamiento que especula directamente sobre el
"gran cataclismo" y sobre la revolución social como una mera característica externa y no
esencial. Este pensamiento considera como esencial una visión abstracta y ahistórica de la
huelga de masas y, en general, de todas las condiciones de la lucha proletaria.
Para este pensamiento sólo hay dos supuestos materiales de sus especulaciones "revolu-
cionarias": en primer lugar, la imaginación, y en segundo lugar la buena voluntad y el valor
para rescatar a la humanidad del valle de lágrimas capitalista.
Este fantasioso modo de razonar tuvo como resultado que desde hace unos sesenta años
algunos conciban la huelga de masas como el camino más corto, seguro y fácil para alcan-
zar un mejor futuro social. También, más recientemente, ha llevado a la idea sostenida por
sindicalistas franceses e italianos de que la lucha sindical era la única verdadera "acción
directa de masas" y la única lucha revolucionaria real.
El problema es que los métodos de lucha fantaseados como castillos en el aire dan lugar a
planes sin fundamento, puramente utópicos, así como que, aunque no se haya contado con
la funesta realidad, ésta aparece inesperadamente y lo que antes sólo eran, principalmen-
te, especulaciones revolucionarias, pueden terminar favoreciendo en la práctica a la reac-
ción.



Estos métodos abstractos y ahistóricos los
comparten hoy tanto aquellos que marcan
en el calendario una fecha para la huelga de
masas, al modo de cita en la agenda de un
consejo de administración, como aquellos
que quieren eliminar el problema de la
huelga de masas de la faz de la tierra prohi-
biendo su "propaganda", como pretendían
los participantes en el congreso sindical de
Colonia en 1905. 
Ambas tendencias comparten el supuesto
de origen anarquista según el cual la huel-
ga de masas es un medio de lucha pura -
men te técnico, que puede "decidirse" por
un simple acto de conciencia o que puede
ser "prohibido", como una navaja con el
rótulo "usar en caso de emergencia" para
sacar o guardar su hoja cuando queramos.
Los adversarios de la huelga de masas se
atribuyen el mérito de tomar en cuenta la
situación histórica y las condiciones mate-
riales actuales en Alemania, frente a los
"revolucionarios románticos" que están en
las nubes y que no toman en cuenta las
duras realidades ni diferencian lo posible
de lo imposible. Gritan "¡Hechos y cifras,
cifras y hechos!", como el señor Gadgring
en la novela Tiempos difíciles de Dickens.
Cuando los sindicalistas que se oponen a la
huelga de masas hablan de "base histórica"
y de "condiciones materiales" se están refi-
riendo a la debilidad del proletariado y a la
fuerza del militarismo prusiano-germano.
Estos dirigentes sindicales basan su políti-
ca práctica respecto a la huelga de masas en
la inadecuada organización de los trabaja-
dores y en la imponente bayoneta prusiana;
esos son los hechos y cifras de los que
hablan.
Ahora bien, aunque es cierto que la
"hucha" de los sindicatos y la bayoneta
prusiana son fenómenos materiales e histó-
ricos, la concepción que se basa en ellos no
es materialismo histórico en el sentido mar-
xista sino materialismo policial a lo
Puttkammer [ex ministro del Interior].
Los representantes del Estado policial capi-
talista evalúan las situaciones tomando
muy en cuenta, a veces de manera casi

exclusiva, tanto el poder real que en ocasio-
nes pueda tener el proletariado organizado
como el poderío material de las bayonetas.
Tras comparar ambos poderes, siempre
sacan como conclusión que el movimiento
obrero revolucionario es provocado por
demagogos y agitadores aislados y que, por
tanto, las prisiones y las bayonetas son
medios adecuados para derrotar a ese desa -
gradable "fenómeno pasajero".
Los obreros alemanes con conciencia de
clase han entendido por fin lo grotesco de
la teoría policial para la cual todo el moder-
no movimiento obrero es un producto arti-
ficial y arbitrario de un puñado de "dema-
gogos y agitadores" sin escrúpulos.
Sin embargo, esa es precisamente la misma
idea que se manifiesta cuando dos o tres
nobles camaradas forman una brigada de
vigilantes con el propósito de poner en
guardia a la clase trabajadora alemana con-
tra la peligrosa agitación de unos pocos
"románticos revolucionarios" y su "propa-
ganda de la huelga de masas"; o, en el otro
bando, cuando asistimos a una campaña
indignada y llorona lanzada por aquellos
que, decepcionados por la demora del esta-
llido de la huelga de masas en Alemania,
culpan de ello a no se sabe qué acuerdos
"secretos" entre la dirección del partido y la
Comisión general de los sindicatos.
Si la huelga de masas dependiera de la in -
cendiaria "propaganda" de románticos re -
vo lucionarios o de las decisiones secretas o
públicas de la dirección del partido, en Ru -
sia no se hubiera dado aún ninguna verda-
dera huelga de masas. Como ya señale en
marzo de 1905 en Sachische Arbeiter zei -
tung [Gaceta obrera de Sajonia], no hay
país en el mundo donde se haya "difundi-
do" o "discutido" sobre la huelga de masas
menos que en Rusia. Los ejemplos aislados
de decisiones o acuerdos del comité ejecu-
tivo del partido ruso en los que realmente
pretendía proclamar por su propia cuenta la
huelga de masas, como el intento hecho en
agosto de este año tras la disolución de la
duma, fracasaron casi totalmente.
Por lo tanto, si algo nos enseña la Re -
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volución Rusa, es, sobre todo, que la huel-
ga de masas no se "fabrica" artificialmente,
no se "decide" al azar, no se hace "propa-
ganda" de ella, sino que es un fenómeno
histórico que, en un momento dado, emana
de manera históricamente ineludible de
determinadas condiciones sociales.
La cuestión de la huelga de masas no puede
ser comprendida o discutida a través de
especulaciones abstractas sobre si es posi-
ble o no lo es, ni a partir de apreciaciones
subjetivas sobre su utilidad o sus peligros;
esta cuestión sólo puede ser comprendida
por medio del estudio de los factores y de
la situación social que la provocan o que la
pueden hacer inevitable en la fase actual de
la lucha de clases. 
En el ámbito del análisis lógico abstracto
ajeno a la realidad, puede proclamarse con
igual fuerza que la huelga de masas es
absolutamente imposible y será derrotada o
que es posible y que su triunfo es incuestio-
nable. En ambos casos el valor de las prue-
bas aducidas es el mismo: ninguno, nulo.
El temor a la "propagación" de la huelga de
masas, que ha llegado a producir anatemas
formales contra las personas culpables de
tal crimen, sólo es la consecuencia de una
ridícula confusión. Es tan imposible "pro-
pagar" la huelga de masas como medio abs-
tracto de lucha como lo es propagar la
"revolución". La "revolución" y la "huelga
de masas" son modos de aparición de la
lucha de clases que sólo tienen sentido y
significado en su relación con ciertas situa-
ciones políticas.
Empeñarse en llevar a cabo una sistemática
agitación a favor de la huelga de masas
como forma de acción proletaria yendo de
puerta en puerta para difundir esa "idea" y
ganar para ella, poco a poco, a la clase
obrera, sería una ocupación tan vacía, vana
e insípida como emprender una campaña
de agitación a favor de la idea de revolu-
ción o de la lucha en las barricadas.
Si la huelga de masas se ha convertido
ahora en centro de interés de la clase obre-
ra alemana y mundial es porque es una
forma nueva de lucha y porque, en cuanto

tal, es síntoma indiscutible de una comple-
ta revolución interna en las relaciones entre
las clases y en las condiciones de la lucha
de clases. El que el proletariado alemán,
pese a la resistencia obstinada de sus diri-
gentes sindicales, manifieste tanto interés
por esta nueva faceta de la lucha de clases
da testimonio de su seguro instinto revolu-
cionario y de su viva inteligencia.
Sin embargo, el que exista entre los traba-
jadores ese interés, junto a un excelente
afán intelectual y un deseo de actos revolu-
cionarios, no justifica someterles a una
gimnasia mental abstracta sobre la posibili-
dad o imposibilidad de la huelga de masas.
Lo que necesitan comprender es el desarro-
llo de la revolución rusa, su importancia
internacional, la exasperación de los con-
flictos de clase en Europa Occidental, las
nuevas perspectivas políticas de la lucha de
clases en Alemania, el rol y las tareas de las
masas en las luchas futuras. Sólo de esta
manera el debate sobre la huelga de masas
ampliará el horizonte intelectual del prole-
tariado, avivará su pensamiento, impulsará
su energía.
Desde esta perspectiva se evidencia lo ridí-
culo del proceso criminal que los adversa-
rios del "romanticismo revolucionario" han
intentando hacer contra éste bajo la acusa-
ción de no respetar estrictamente el texto
de la resolución tomada en el congreso
socialdemócrata de Jena de 1905.
Estos políticos "prácticos" se remiten a la
resolución cuando les conviene, aprove -
chan do que relaciona la huelga de masas
con la defensa del sufragio universal, de lo
que deducen que la huelga de masas debe
ser puramente defensiva y subordinarse al
parlamentarismo, como un simple anexo de
él. Sin embargo el verdadero fon do de la
resolución de Jena está en un análisis de la
coyuntura alemana según el cual un ataque
de la reacción y del poder contra el sufragio
universal en las elecciones del Reichstag
podría ser el factor desen cadenante de un
periodo de luchas políticas tempestuosas y
también podría desencadenar la primera
huelga de masas en Alemania.
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Pero intentar utilizar una resolución de un
congreso del partido para mutilar y limitar
artificialmente el alcance histórico de la
huelga de masas como fenómeno y proble-
ma de la lucha de clases da prueba de una
estrechez tan obtusa como la resolución del
Congreso sindical de Colonia que prohibió
discutir en torno a la huelga de masas.
Lo que realmente ha hecho la socialdemo-
cracia alemana en la resolución de Jena ha
sido tomar acta oficialmente de la profunda
transformación llevada a cabo por la revo-
lución rusa en las condiciones internacio-
nales de la lucha de clases. Con ella, se
manifestaba su capacidad de evolución re -
vo lucionaria, de adaptación a las nuevas
exigencias de la fase de las luchas de clases
que se está iniciando. En eso reside la im -
portancia de la resolución de Jena. En
cuan to a la aplicación práctica de la huelga
de masas en Alemania, la historia decidirá,
como lo ha hecho en Rusia. Para la historia,
la socialdemocracia y sus resoluciones son
un factor importante, ciertamente, pero
sólo un factor entre otros muchos.

Notas de traducción
nt1. A la luz de lo que hoy conocemos
sobre los debates y aportaciones de los
movimientos anarquistas y del sindicalis-
mo revolucionario, incluyendo la experien-
cia histórica principal de carácter libertario
(la CNT española en los tiempos en que
agrupaba a una gran parte de la clase traba-
jadora) convendría matizar que, siendo
cierto que el anarcosindicalismo y el sindi-
calismo revolucionario dieron un papel
estratégico fundamental a la perspectiva de
huelga general, y en algunos sectores se
convirtió en una especie de fetiche, no
puede afirmarse como característica gene-
ral del pensamiento anarquista el ser fanta-
sioso en el ámbito de la "huelga general", y
menos aún es propio del anarquismo haber
preconizado la prohibición de las huelgas.
Por otra parte, ese concepto no tenía para el
sindicalismo revolucionario el significado
trivial que tiene hoy (día o días en el que
hay una convocatoria de huelga generaliza-

da por tal o cual reivindicación, bajo con-
trol de las cúpulas sindicales) sino que se
consideraba como una herramienta estraté-
gica a través de la cual la clase trabajadora
se haría con el control social. De hecho, en
el II Congreso de Solidaridad Obrera y fun-
dacional de la CNT se mantuvo mucha cau-
tela al respecto, pues por entenderse que la
huelga general de la que se hablaba debía
tener ese contenido revolucionario no era
algo que pudiera convocarse a tontas y a
locas. El Congreso de Amiens de 1906 de
la CGT francesa preconizaba la huelga
general como medio para la expropiación
del capitalismo. El anarquismo es un movi-
miento muy plural y la visión fantasiosa de
la huelga de masas no es patrimonio exclu-
sivo de sectores del anarquismo. Aunque
más bien como farsa respecto a las grandes
polémicas en el seno del movimiento obre-
ro anarquista o socialista y respecto a la
misma idea de huelga general, cada prime-
ro de mayo escuchamos, año tras año,
durante décadas, a grupos ajenos al anar-
quismo gritar "hace falta ya una huelga
general" sin tomar en cuenta las condicio-
nes reales del momento.
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