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Reivindicaciones en favor de la Comuna de París se dejaron entrever en los días de la
última huelga contra las pensiones en el estado francés. Me ha parecido pertinente
hablar sobre la “palanca” que, según Marx, contenía la posibilidad de abolir el sistema
de  trabajo  asalariado  o,  en  otras  palabras,  de  llevar  a  cabo  la  “emancipación
económica del trabajo”. Hablaré sobre la Comuna en correlación con la categoría de la
responsabilidad que se va entretejiendo en el seno de la Línea Socialista en oposición
a la categoría demócrata de la representatividad y como superación de la misma. 

De la Comuna se desprende, entre otras lecciones, que la responsabilidad tiene como
pretexto una división de tareas y el compromiso de ejecutarlas. Ello afecta a tareas de
toda índole:  legislativas,  ejecutivas,  judiciales.  El  trabajo se distribuye,  las  tareas son
repartidas y se eligen, mediante el principio de sufragio universal, las personas más
adecuadas (que mejor se adecuan) a los requisitos de ejecución que exige cada una
de ellas.  El  compromiso,  sin  embargo,  se  mide  por  el  rigor  ejecutivo  del  electo  o
delegado. 

La  previsión  no  siempre  equivale  a  las  exigencias  de  la  realidad.  Me  explico.  El
compromiso de trabajar políticamente no es una cuestión de voluntad y no puede ser
esta la categoría (magnitud) de referencia con la cual medimos el compromiso de
trabajo.  La  voluntad  es  condición,  pero  de  lo  que  se  trata  es  de  una  voluntad
cualificada para la ejecución de una tarea. La mera voluntad, pues, no es condición
suficiente. Las cualidades que exigen las competencias delegadas son producto del
cálculo político de índole comunista, y por ello, han de ser constantemente objeto de
supervisión por el órgano elector de delegados (según Marx,  un órgano que no se
sostenga en la separación del poder legislativo y el ejecutivo, que es el caso que se
experimenta en la Comuna). Por ende, los delegados responden ante quienes los han
elegido para dicha labor: son responsables ante un organismo que produce la tarea,
los requisitos subjetivos para ejecutarla y la evaluación del proceso de ejecución. Por
ello  la  responsabilidad  es  permanente  y,  para  asegurar  el  caso  de  incapacidad
ejecutiva, también la revocabilidad es permanente. 

La responsabilidad del delegado va de la mano de la supervisión organizada. Así se
distribuye el trabajo y son equilibradas las competencias divididas: es el equilibrio de
poder. La división socialista del trabajo implica la supervisión permanente del trabajo
dividido. Desde un punto de vista comunista, ello nos lleva a afirmar que la constitución
de la capacidad de enjuiciar y legislar compete a toda la militancia comprometida y a
la cual le compete dividir trabajo y supervisar. La Comuna al fin y al cabo ilustra  la
forma de organización proletaria de masas en los procesos de toma de decisión, de
división  del  trabajo  y  de  revisión  del  trabajo  dividido.  La  “forma  política  al  fin
descubierta”,  una  misma  instancia  legislativa  y  ejecutiva.  Por  ello,  no  podemos
comprender la responsabilidad política socialista sin partir de la Comuna. 

Pero más allá de la responsabilidad política inmediata, se habla en la Línea Socialista
de la asunción de responsabilidades. Cuando solemos hablar de esto nos referimos a
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la asunción de las consecuencias que pueden generar nuestras posiciones y nuestros
actos.  En  este  sentido  la  militancia  socialista  no  solamente  responde  ante
organizaciones  políticas  que  están  constituidas.  Responde  en  general  ante  el
programa comunista  que (parafraseando a  Luxemburgo,  sin  ser  un programa de
mínimos  o  de  máximos)  consiste  en  la  construcción  directa  del  socialismo.  Es  la
exponencial  aproximación  hacia  el  objetivo  estratégico  la  medida  con  la  cual  se
supervisa  la  ardua  tarea  del  (ya  dividido  e  impuesto)  quehacer  socialista:  la
permanente lucha por la conquista del poder político y la abolición del poder burgués
o sistema de trabajo asalariado. 

La militancia comunista revolucionaria es la que asume la tarea que nos impone el
proceso  de construcción de la  sociedad sin  clases  y  solo  el  fin  estratégico  último
puede medir la eficacia de dicha militancia. Este  prius es el criterio comunista que
determina la organización a posteriori del trabajo a dividir y de las cualidades a exigir
para llevarlo a buen puerto.  Así pues,  no podremos comprender la responsabilidad
política en su forma más concreta, si la separamos de la  responsabilidad histórico-
estratégica de la cual es producto.

Ahora bien, la responsabilidad histórica de que el socialismo triunfe debe residir tanto
en la organización como en la teoría,  producida para instruir  al  proletariado en el
conocimiento  de  su  enemigo  de  clase  y  en  la  constitución  política  ad  hoc para
superarlo. La responsabilidad teórica como principio fundamental del poder proletario,
por tanto, es también un criterio comunista para organizar la división de tareas para
abatir al enemigo. Es la historia, en este caso, la que juzga la responsabilidad de la
teoría.  A  saber,  si  en  realidad  dicha  teoría  respondía  a  intereses  proletarios  o
burgueses.

En definitiva,  la concepción comunista de la categoría de responsabilidad instituye el
mecanismo del auto-centralismo socialista. A fin de cuentas, lo que se pone a tela de
juicio constantemente es la capacidad individual de responder a las tareas táctico-
organizativas, estratégicas y teóricas que exige el proceso de revolución social. Quien
organiza  la  revolución  genera  instrumentos  políticos  de  organización,  estrategia  y
teoría  que  puedan  relativamente  blindar  el  proceso  en  favor  de  la  hegemonía
comunista y, de esta manera, combatir desvíos revisionistas que se darán sí o sí por la
dinámica de la  lucha de clases  que impera en la  totalidad social.  La permanente
supervisión de las tareas delegadas, de los instrumentos teóricos de que nos valemos,
de los mecanismos tácticos utilizados,  etc.,  y  la permanente responsabilidad son el
método para poner en el centro cíclicamente y por encima de todo, los intereses del
proletariado; es decir, la garantía del avance sin condiciones del proceso comunista
revolucionario. 

Con esta forma específica de organización auto-centralizada, la dirección política del
proceso  socialista  es  orgánicamente  coherente  con  la  organización  socialista  del
proletariado que una y otra vez se critica y se supera a sí misma y que se orienta y se
inspira y se dirige hacia el objetivo final.

Estas  son  unas  de  las  lecciones  de  la  Comuna  que  fusiono  con  reflexiones  que
estamos dando en nuestra práctica diaria.
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