Formación Política

I^a experíenciade la Liga de los Comunistas
Con la condenade los comunistasde Coloniaen
1852,concluyeel primer periododel rnovilnierltoobrero
alemánindependiente.Esteperiododuró itesde1838hasta 1852y sedesarrollópor obrerosa.lelnalles
en el extranjero. El movimiento obrero internacional es la continuación directa del movimiento obrem alemány deaquí
salieron los hombres que habrían de ocupar puestosdirigelltes en la Asociación Internacional de los Trabajadores
(Prirnera Internacional), así como los principios teóricos
que la Liga de los Comunistasinscribióen susbanderas
con el Manifiesto Cottunista, en 1847. En adelante, se
convertirían en el vinculo internacionalmás fuerte que
uniera a todo el movimiento prolerario de Europa y Aménca.

De la Liga de los
Proscritos,
asociación
secreta democrático-republicana
fundadaen 1834por emigradosalemanes
enPa¡ís,se
separaron
en 1836los elementosmásradicalesy fundaronunanuevaasociación
secretallamadaIa Liga de
losJustos.
Cuando,
en 1840,
la policíadescubrió
enAlemaniael rast¡ode algunos
gruposdeaquéll4yauo era
más que una sombra.En
cambio,lanuevaLigase
desarrollóconrapidez.
Al principioeraunbrotealemándel
comunismoobrero francés
(profesabaun comunismo
utópico,queseguía
a la doct¡inadeGracoBabeufl.
A estecomunisrno
utópico responderíanMa¡* y Engels en el Manifiesfo
Comunista,en el apartado:"El socialismoy el comunismo crítico-utópicos":
"Las primeras tentativasdirecns del proletariado para hacer prevalecersus propios interesesde clase,
realizadasen tiempo de efervescenciageneral,en el período del derrumbaJnientode la sociecladf-euclal,fracasaron
llecesaflalnente,lant.opor el débil desarrollodel misrno
proletariadocorno por la ausenciaile lascondicionesrnafcrialesde su elnancipación,condicionesque surgenstilo
como productode la époczrburguesaLa litcraturarevoluclonana que acompaiiaa estosprimcrosmovimicnl"osdel
proleÍriado es fbrzos¿unente,
por su contcnido,rcaccion¿ria.Prcconizaun asccl-ismo
gencraly un burdoigualilarisrno.(...)
Lclsinvcnlurcsdc cstossislotnas,
p<lrcicrt<1,
sc
d¿urcucnt¿t
dcl anUrgonisrno
clcl¡rscl¿rscs,
asícomo dc l¿r
accitlndc los clcrncnL()s
dcstructol.cs
rlclrlrodc la lnisrnlr

sociedaddominante.Perono adviertendel lado del proletariadoninguuainiciativahistórica,ningún rnovimiento
político propio.
Colno el desarrollodel antagonislnode clasesva
a la pu con el desa¡rollode la industria, ellos tzunpocrl
pueden encontra-rlas condiciones materiales de la emancipación del proletariado,y se lanzanen buscade unaciencia social,de unasleyessocialesque pennitan crearesas
condiciones.
En lugar de la acción social tienen que ¡rcnerla
acción de su propio ingenio;en lugar de las condicioles
históricasde la emancipación,condicionesfantásticas:en
lugar de la organizacióngradual del proletariado en clase,
una organizaciónde la sociedadinventadapor ellos. La
futura historia del mundo se reducepara ellos a Ia propaganda y ejecución práctica
de suspla-nessociales.q...,r
El proletariado no
existepa-raellos sino bajoel
aspectode la claseque más
padece.
Pero la forma rudimentariade la Iuchade clases, así colno su posición
socia-I,les lleva a considera¡se muy por encima de todo
anlagonismode clase.Desear)meJorarlas condiciones de vida de todos los
miembros de la sociedad,
incluso de los más privilegiados.Por eso,no cesande
apelara todala sociedadsin
disúnción,e inclusosedirigen con preferenciaa la clase dorninante.(...)
R e p u d i a n ,p o r e s o ,
toda accióu política, y en
particulartodaacciónrevolucionaria;se proponenalcanzar su objetivo por mediospacíficos,intentandoabrir camino al nuevo evangeliosocial, valiéndoserle la fuerza
del ejemplo, por rnediode pequeñosexperirnentos,que,
naturalmente,tiacasansiempre.(...)
Mas estasobrassocialist¿rs
comunistasencierran
tarnbiénelementoscríticos.Atacan todas las basesclela
sociedadexistente.Y de cstc lnodo han proporcionaclo
m¿rteriales
de un granvalor parainst¡uir a los obreros.Sus
tesisposit"ivasrefcrentesa la sociedacllltura, m]escorno
la supresióndcl coutr¿rstc
ontre la ciucl¿rdy el czunpo,la
ahrliciónde la l¿unilia,
dc la ganiutciaprivaday dcl trabasociirl y la
.jo iusal:uiatlo,la proclamaciti¡ltlc la ¿r¡noní¿r
transtbrrnacir5n
dcl Estadocn uu¿lsilnple ad¡ninist.racirin
clcla produccir'lnlttxlasost:rsl-csisno haccnsino cnunci¿r
la clirni¡racitirr
dcl antagonislno
dc lasclascs,anlagonisIn()quc cornicnz.a
sol¿unctrtc
a pcrliliuscy dcl quc kls invcnt()rcsdc sistc¡n¿rs
no conoccnsint>crt lasprirncrirslirr¡nasirrdistiutas
y conf'usils".
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