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Introducción de la autora

A primera vista, el título de esta obra puede provocar sorpresa. ¿Es posible que la
socialdemocracia se oponga a las reformas? ¿Podemos contraponer la revolución social, la
transformación del orden imperante, nuestro objetivo final, a la reforma social? De ninguna
manera. La lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros
en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas ofrece a la
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socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de la clase obrera y de
empeñarse en el sentido de su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión
del trabajo asalariado. Entre la reforma social y la revolución existe, para la socialdemocracia,
un vínculo indisoluble. La lucha por reformas es el medio; la revolución social, el fin.

Es en la teoría de Eduard Bernstein, expuesta en sus artículos acerca de “problemas
del socialismo”, Neue Zeit 1897-1898, y en su libro Die Voraussetzungen des Sozialismus und die
Aufgaben der Sozialdemokratie [Las premisas para el socialismo y las tareas de la Socialdemocracia]
que encontramos por primera vez la oposición de ambos factores en el movimiento
obrero. Su teoría tiende a aconsejarnos que renunciemos a la transformación social,
objetivo final de la socialdemocracia, y hagamos de la reforma social, el medio de la lucha de
clases, su fin último. El propio Bernstein lo ha dicho claramente y en su estilo habitual: “El
objetivo final, sea cual fuere, es nada; el movimiento es todo”.

Pero puesto que el objetivo final del socialismo es el único factor decisivo que distingue
al movimiento socialdemócrata de la democracia y el radicalismo burgueses, el único factor que
transforma la movilización obrera de conjunto de vano esfuerzo por reformar el orden
capitalista en lucha de clases contra ese orden, para suprimir ese orden, la pregunta “reforma o
revolución”, tal como la plantea Bernstein es, para la socialdemocracia, el “ser o no ser”. En la
controversia con Bernstein y sus correligionarios, todo el partido debe comprender claramente
que no se trata de tal o cual método de lucha, del empleo de tal o cual táctica, sino de la
existencia misma del movimiento socialdemócrata.

Un vistazo superficial a la teoría de Bernstein puede provocar la impresión de que todo
esto es una exageración. ¿Acaso él no menciona continuamente a la socialdemocracia y sus
objetivos? ¿Acaso pierde ocasión de repetir, en lenguaje muy explícito, que él también lucha
por el objetivo final del socialismo, pero de otra manera? ¿Acaso no destaca especialmente que
aprueba en todo el accionar actual de la socialdemocracia?

No cabe duda de que sí. También es cierto que todo movimiento nuevo, cuando
empieza a formular su teoría y política, parte de apoyarse en el movimiento precedente, aunque
se encuentre en contradicción directa con el mismo. Comienza adaptándose a las formas que
tiene más a mano y hablando el idioma utilizado hasta entonces. A su tiempo, el nuevo grano
sale de la vieja vaina. El nuevo movimiento encuentra sus propias formas y lenguaje.

Esperar que una oposición al socialismo científico exprese desde el comienzo con toda
claridad, íntegramente y hasta sus últimas consecuencias su verdadero contenido; esperar que
niegue abierta y categóricamente el fundamento teórico de la socialdemocracia: esto equivale a
subestimar el poder del socialismo científico. Quien desee hacerse pasar por socialista y, a la



vez, declarar la guerra contra la doctrina marxista, el producto más extraordinario de la mente
humana de este siglo, debe partir de una estima involuntaria por Marx. Debe reconocerse
discípulo suyo, buscando en las enseñanzas de Marx los puntos de apoyo para lanzar un ataque
contra éste, a la vez que califica a su ataque de desarrollo de la doctrina marxista. Por ello
debemos desechar las formas externas de la teoría de Bernstein, para llegar al meollo que
esconden. Se trata de una necesidad apremiante para las amplias capas del proletariado
industrial que militan en nuestro partido.

No se puede arrojar contra los obreros insulto más grosero ni calumnia más indigna
que la frase “las polémicas teóricas son sólo para los académicos”. Hace un tiempo Lassalle27

dijo: “Recién cuando la ciencia y los obreros, polos opuestos de la sociedad, se aúnen,
aplastarán en sus brazos de acero todo obstáculo hacia la cultura”. Toda la fuerza del
movimiento obrero moderno descansa sobre el conocimiento científico.

Pero en este caso particular este conocimiento es doblemente importante para los
obreros, porque lo que está en juego aquí son los obreros y su influencia en el partido. Es su
pellejo lo que está en juego. La teoría oportunista del partido, la teoría formulada por
Bernstein, no es sino el intento inconsciente de garantizar la supremacía de los elementos
pequeñoburgueses que han ingresado al partido, de torcer el rumbo de la política y objetivos de
nuestro partido en esa dirección. El problema de reforma o revolución, de objetivo final y
movimiento es, fundamentalmente, bajo otra forma, el problema del carácter
pequeñoburgués [clasemediero] o proletario [popular] del movimiento obrero.

Interesa, por tanto, a la masa proletaria del partido, conocer, activa y detalladamente, la
actual polémica teórica con el oportunismo. Mientras el conocimiento teórico siga siendo
el privilegio de un puñado de “académicos” en nuestro partido, éstos corren el peligro
de desviarse. Recién cuando la gran masa de obreros tome en sus manos las armas afiladas del
socialismo científico, todas las tendencias pequeñoburguesas, las corrientes oportunistas, serán
liquidadas. El movimiento se encontrará sobre terreno firme y seguro. “La cantidad lo hará.”
Berlín, 18 de abril de 1899
27 Ferdinan de Lassalle (1825-1910): socialista alemán. Fundador, en 1863, de la Unión General de Obreros
Alemanes, que más tarde se fusionó con el partido de Marx para formar el PSD.


