
Formación Política

I^a experíencia de la Liga de los Comunistas
Con la condena de los comunistas de Colonia en

1852, concluye el primer periodo del rnovilnierlto obrero
alemán independiente. Este periodo duró itesde 1838 has-
ta 1852 y se desarrolló por obreros a.lelnalles en el extran-
jero. El movimiento obrero internacional es la conti-
nuación directa del movimiento obrem alemán y de aquí
salieron los hombres que habrían de ocupar puestos diri-
gelltes en la Asociación Internacional de los Trabajadores
(Prirnera Internacional), así como los principios teóricos
que la Liga de los Comunistas inscribió en sus banderas
con el Manifiesto Cottunista, en 1847. En adelante, se
convertirían en el vinculo internacional más fuerte que
uniera a todo el movimiento prolerario de Europa y Amé-
nca.

De la Liga de los
Proscritos, asociación secre-
ta democrático-republicana
fundada en 1834 por emi-
grados alemanes en Pa¡ís, se
separaron en 1836 los ele-
mentos más radicales y fun-
daron una nueva asociación
secreta llamada Ia Liga de
losJustos. Cuando, en 1840,
la policía descubrió en Ale-
mania el rast¡o de algunos
grupos de aquéll4 ya uo era
más que una sombra. En
cambio, lanuevaLigase de-
sarrolló con rapidez. Al prin-
cipio era un brote alemán del
comunismo obrero francés
(profesaba un comunismo
utópico, que seguía a la doc-
t¡ina de Graco Babeufl.

sociedad dominante. Pero no advierten del lado del prole-
tariado ninguua iniciativa histórica, ningún rnovimiento
político propio.

Colno el desarrollo del antagonislno de clases va
a la pu con el desa¡rollo de la industria, ellos tzunpocrl
pueden encontra-r las condiciones materiales de la eman-
cipación del proletariado, y se lanzan en busca de una cien-
cia social, de unas leyes sociales que pennitan crear esas
condiciones.

En lugar de la acción social tienen que ¡rcner la
acción de su propio ingenio; en lugar de las condicioles
históricas de la emancipación, condiciones fantásticas: en
lugar de la organización gradual del proletariado en clase,
una organización de la sociedad inventada por ellos. La
futura historia del mundo se reduce para ellos a Ia propa-

ganda y ejecución práctica
de sus pla-nes sociales. q...,r

E l  pro letar iado no
existe pa-ra ellos sino bajo el
aspecto de la clase que más
padece.

Pero la forma rudi-
mentaria de la Iucha de cla-
ses, así colno su posición
socia-I, les lleva a considera¡-
se muy por encima de todo
anlagonismo de clase. De-
sear) meJorar las condicio-
nes de vida de todos los
miembros de la sociedad,
incluso de los más privile-
giados. Por eso, no cesan de
apelar a toda la sociedad sin
disúnción, e incluso se diri-
gen con preferencia a la cla-
se dorninante. (...)

Repudian,  por  eso,
toda accióu política, y enA este comunisrno

utópico responderían Ma¡* y Engels en el Manifiesfo
Comunista, en el apartado: "El socialismo y el comunis-
mo crítico-utópicos":

"Las primeras tentativas direcns del proletaria-
do para hacer prevalecer sus propios intereses de clase,
realizadas en tiempo de efervescencia general, en el perío-
do del derrumbaJniento de la socieclad f-euclal, fracasaron
llecesaflalnente, lant.o por el débil desarrollo del misrno
proletariado corno por la ausencia ile las condiciones rna-
fcriales de su elnancipación, condiciones que surgen stilo
como producto de la époczr burguesa La litcratura revolu-
clonana que acompaiia a estos primcros movimicnl"os del
proleÍriado es fbrzos¿unente, por su contcnido, rcaccio-
n¿ria. Prcconiza un asccl-ismo gencral y un burdo igualila-
risrno. (...)

Lcls invcnlurcs dc cstos sislotnas, p<lr cicrt<1, sc
d¿ur cucnt¿t dcl anUrgonisrno clc l¡rs cl¿rscs, así como dc l¿r
accitln dc los clcrncnL()s dcstructol.cs rlclrlro dc la lnisrnlr

particular toda acción revolucionaria; se proponen alcan-
zar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir ca-
mino al nuevo evangelio social, valiéndose rle la fuerza
del ejemplo, por rnedio de pequeños experirnentos, que,
naturalmente, tiacasan siempre. (...)

Mas estas obras socialist¿rs comunistas encierran
tarnbién elementos críticos. Atacan todas las bases cle la
sociedad existente. Y de cstc lnodo han proporcionaclo
m¿rteriales de un gran valor para inst¡uir a los obreros. Sus
tesis posit"ivas refcrentes a la sociedacl lltura, m]es corno
la supresión dcl coutr¿rstc ontre la ciucl¿rd y el czunpo, la
ahrlición de la l¿unil ia, dc la ganiutcia privada y dcl traba-
.jo iusal:uiatlo, la proclamaciti¡l tlc la ¿r¡noní¿r sociirl y la
transtbrrnacir5n dcl Estado cn uu¿l silnple ad¡ninist.racirin
clc la produccir'lnl ttxlas ost:rs l-csis no haccn sino cnunci¿r
la clirni¡racitirr dcl antagonislno dc las clascs, anlagonis-
In() quc cornicnz.a sol¿unctrtc a pcrli l iusc y dcl quc kls in-
vcnt()rcs dc sistc¡n¿rs no conoccn sint> crt las prirncrirs l irr-
¡nas irrdistiutas y conf'usils".
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