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TEMA 12

REVOLUCIÓN

 En general –para los autores de inspiración marxista– revolución 
es “un acto de insurrección, un acto de violencia, por el cual una 
clase derrota a otra.”104 Aquí la violencia está marcada por la lucha 
de clases. Violencia y revolución se entrelazan. La violencia bien 
organizada es, entonces, la distancia más corta entre dos puntos, entre 
dos sistemas socio-económicos y políticos. Fue Marx quien definió 
el papel revolucionario que tiene la “fuerza” como “la comadrona de 
toda sociedad embarazada de la nueva”. Engels, a su vez, destaca “el 
inmenso ímpetu moral y espiritual que ha resultado de toda revolución 
victoriosa”. Y Para Mao Sedung, “la misión esencial y la forma más alta 
de revolución es la toma del poder político por la fuerza armada y la 
solución de los problemas por medio de la guerra.”105

La concepción marxista-leninista de revolución

Según la teoría de Marx y Engels, el paso de una forma social a 
otra -en las sociedades divididas por clases- sólo puede ocurrir por una 
revolución, es decir, por una profunda transformación social, empleando 

104. Carl LEIDEN - Karl SCHMIT (1968): The Politics of Violence: Revolution in the 
Modern World, New York, Prentice Hall, p. 5.

105. Según Henry BIENEN (1968): Violence and social change, Chicago, pgs. 46 y 70.
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a fondo el poder político106. “El problema fundamental es el problema 
del poder”, decía Lenin apuntando con claridad al corazón del asunto.

Respecto a la manera de hacer esta revolución de la clase obrera, 
Lenin critica simultáneamente:

— el llamado revolucionarismo (o vulgar ‘putschismo’), que muy 
a la ligera, se lanza a la toma del poder, sin mediar las condiciones 
previas –objetivas y subjetivas– para una verdadera revolución

— y el llamado continuismo (o cobarde conformismo) que acepta 
que las cosas sigan como están, sin preparar activamente las condiciones 
psicológicas y sociales de la revolución.

Lenin es constante en su tesis de que la demolición de la 
maquinaria burocrático-militar del Estado burgués “es condición previa 
de toda verdadera revolución popular”. Pero esta afirmación del carácter 
inevitable de la revolución violenta, tiene –a su juicio– dos salvedades: 
1) primera, que sólo se refiere al Estado burgués; y 2) segunda, que sólo 
se da como regla general. Permite, pues, excepciones y aplicaciones 
diversas. “Las revoluciones no se hacen por encargo”. De ordinario y lo 
más probable es que la revolución ocurrirá por la vía de una violencia 
revolucionaria armada.

No se deberían olvidar las tres condiciones que Lenin exigía se 
dieran para que pudiera triunfar la insurrección107.  La insurrección no 
puede apoyarse en simples acciones terroristas, sino que debe cabalgar 
sobre el ascenso revolucionario del pueblo y debe darse en el momento 
oportuno y favorable del ‘viraje de la historia”. No antes ni después. Y 
¿cuál es dicho momento? Es el momento crítico en la historia de un país. 
“Sólo cuando los <de abajo> no quieren, y los <de arriba> no pueden 
seguir viviendo como antes “.

106. Utilizamos materiales y textos de las Obras completas de Lenin (Buenos Aires, 
Ediciones Cartago 1959) citados por Rodney ARISMENDI (1976): Lenin, la Revolución 
y América Latina, México, Grijalbo.

107. V. I. LENIN (1959): “El marxisno y la insurrección”, Obras completas, Buenos Aires, 
Edic. Cartago, tomo XXVI, pp. 12-13.
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La revolución no surge de toda situación revolucionaria, 
sino sólo de una situación en la que a los cambios 
objetivos antes enunciados viene a sumarse un cambio 
subjetivo, a saber: la capacidad de la clase revolucionaria 
para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo 
bastante fuertes como para destruir (o quebrantar) al viejo 
gobierno, que jamás <caerá>, ni siquiera en las épocas de 
crisis, si no se le hace caer108.

Para Lenin, la revolución es algo serio, responsable y creativo. 
No es un aventurismo, ni puede ser un juego atrevido de jóvenes que 
pretendan hacer la guerra como hacen el amor. Y condición ‘sine qua 
non’ de la revolución marxista-leninista es “acercarse a las masas”. Hay 
que conquistar a las masas como requisito previo para la conquista del 
poder popular.

Queda, así, claro que para la auténtica estrategia marxista-
leninista, las acciones terroristas, desvinculadas de un verdadero 
ascenso revolucionario de las masas, son simples gestos desesperados, 
estertores de quienes no creen realmente en la revolución. No pasan de 
ser simples crispaciones armadas de no-revolucionarios.

El terror (terrorismo de grupos pequeño-burgueses anarquistas 
y semi-anarquistas) es el resultado, así como también el síntoma y el 
compañero, de la falta de fe en la insurrección, de la falta de condiciones 
para la insurrección109.

La concepción gramsciana de revolución

En sentir del italiano Antonio Gramsci –quien escribió sus 
reflexiones desde la cárcel en que lo mantuvo por años Mussolini-,  
las características de las actuales sociedades capitalistas de Occidente 
(dentro de las cuales se cuenta Venezuela), imponen un replanteamiento 
global de la estrategia marxista revolucionaria.

108. LENIN: Obras completas,  tomo. XXI, p. 212.

109. LENIN: Obras completas, tomo X, p.12
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Dan la espalda a la historia y son poco marxistas-leninistas 
los revolucionarios que quisieran hoy proponer como modelo la 
revolución bolchevique como aplicable a toda situación, olvidando el 
contexto concreto que la facilitó, justificó y explicó. Para Gramsci, las 
características de la sociedad rusa en 1917 no son las de las sociedades 
actuales de Occidente, sino más bien las de la sociedad francesa de 1789.

No existían todavía los grandes partidos de masas 
ni los grandes sindicatos económicos, y la sociedad 
estaba todavía –por así decirlo– en estado de fluidez en 
muchos aspectos: mayor atraso del campo y monopolio 
casi completo de la eficiencia estatal en pocas ciudades, 
aparato estatal poco desarrollado, y mayor autonomía de 
la sociedad civil respecto de la actividad estatal….

En Oriente, el Estado lo era todo, la sociedad civil era 
primaria y gelatinosa; en Occidente, entre Estado y 
sociedad civil hay una relación precisa, y detrás de las 
vacilaciones del Estado se descubre de inmediato una 
robusta estructura de la sociedad civil. El Estado no es 
sino una trinchera avanzada, detrás de la cual aparece 
una sólida cadena de fortalezas y casamatas110.

La teoría de la violencia revolucionaria armada –formulada por 
Lenin en 1917– se ajustaba a unas condiciones concretas económicas 
y culturales. Rusia era entonces un país Oriental, con una “sociedad 
civil primaria y gelatinosa”, y un aparato estatal poco desarrollado. La 
estrategia insurreccional adoptada por Lenin no se debía a un supuesto 
jacobinismo o aventurismo suyo, sino era dictada por las circunstancias 
de entonces que recomendaban como más eficaz una “guerra de 
movimiento”, al estilo militar, Dicha estrategia es hoy inadecuada en 
sociedades capitalistas, como es el caso de Venezuela. Estas sociedades 
están hoy muy bien salvaguardadas por “dos líneas de defensa, a saber: 
una de tipo estatal, que es fuerte y organizada; y otra conformada por los 

110. A. GRASMCI (1977): Lettere dal carcere. Referencias citadas por M. A. BARROSO 
AYATS, “El ojo de Gramsci para leer la revolución de Occidente”, revista El viejo 
topo, Madrid, nº 14, noviembre, pp. 35.
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cientos de casamatas y fortalezas, ramificadas a lo ancho y largo de la 
sociedad civil, que están dotadas de mayores recursos y mucho mayor 
resistencia que antes. En este caso, lo más recomendable es una “guerra 
de posición”:

 El paso de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) 
a la guerra de posición, me parece es la cuestión de teoría 
política más importante planteada por el período de post-
guerra, y la más difícil de resolver acertadamente. Está 
relacionada con las cuestiones suscitadas por Bronstein 
[Trotski], el cual puede considerarse, de un modo u 
otro, como el teórico político del ataque frontal... En la 
política se tiene guerra de movimiento mientras se trata 
de conquistar posiciones no decisivas y, por tanto, no se 
movilizan todos los recursos de la hegemonía del Estado. 
Pero cuando –por una u otra razón– esas posiciones 
han perdido todo valor y sólo importan las posiciones 
decisivas, entonces se pasa a la guerra de cerco, 
comprimida, difícil, en la cual se requieren cualidades 
excepcionales de paciencia y espíritu de invención111.

En otras palabras, para Gramsci, la conquista revolucionaria del 
poder hoy –en un país occidental y capitalista como Venezuela– no 
puede ser el resultado de un chispazo insurreccional provocado el día X 
a la hora 0, ni la toma del Palacio de Gobierno o del Parlamento por un 
comando terrorista. Debería ser el resultado de todo un proceso socio-
cultural, que fuera penetrando y dominando las casamatas y fortalezas 
de la sociedad civil, antes de dar el zarpazo final al Palacio de Invierno 
de los zares del momento. Sólo así se hace hoy la “revolución de las 
mayorías”.

Comentando esta estrategia gramsciana de la revolución, dice 
Bonomi con agudeza112:

111. Texto clave en J. C. PORTANTIERO (1977): Los usos de Gramsci, México, Siglo XXI, 
p. 330.

112. G. BONOMI (1977): “Gramsci y la violencia”, El viejo topo, Madrid, nº 14 noviembre, 
p. 38 
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Estamos habituados a una lectura de tipo <buldozer> 
de Lenin, para quien el Estado burgués se derriba, no se 
cambia. Y habituados a una lectura <fusilera> de Mao, 
para quien el poder está en la punta del fusil. Así no 
prescindimos de la improponibilidad, aquí y ahora, de 
la toma del Palacio de Invierno o de una larga marcha.

Falsos conceptos de revolución

El sociólogo colombiano Antonio García tiene un estudio, poco 
conocido pero valioso, sobre el líder ‘revolucionario’ Jorge Eliécer 
Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Nos permite desglosar 
lo que es y lo que no es una verdadera revolución113. 

Partiendo del concepto revolucionario y dialéctico de revolución, 
tal como se desprende del pensamiento gaitanista, podemos adoptar 
este cuadro de negaciones, con el objeto de precisar sus fronteras 
ideológicas:

1. La revolución no es el regreso en la historia

Nada ha sido tan peligroso como la sublimación que ha hecho 
la ritualizada sociología clásica del “colectivismo primitivo”: porque 
ha llevado a creer que la Edad de Oro está a nuestras espaldas, en esa 
brumosa edad en la que –como en el discurso de Don Quijote– no 
había ni tuyo ni mío. Esta superstición regresionista está emparentada 
no sólo con las concepciones románticas de quienes han vuelto la 
vista atrás, a las sociedades agrarias y primitivas para encontrar en 
ellas una forma espontánea de vida y una ausencia de conflictos. Se 
identifica con el pensamiento más reaccionario, individualista y hostil 
al verdadero socialismo. Los sueños naturalistas de Rousseau o el 
sublimado proyecto de República Cooperativa, el anhelo de llegar a una 
sociedad sin conflictos internos, no son más ni menos idealistas que 
otros sueños: porque la humanidad no progresa volviendo a empezar y 
porque las sociedades primitivas no tenían la espontaneidad, la fluidez 
y la ausencia de conflictos que le atribuyen los filósofos comunistas y 

113. A. GARCÍA (1983): Gaitán: apogeo y crisis de la república liberal, Bogotá, Tercer Mundo, 
pp. 103-126.
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liberales. Toda sociedad es lucha y no hay revolución que sirva para 
acabar con los conflictos humanos, sino para canjear unos conflictos 
por otros. Lo demás es una negación de la sociedad y de la historia. 
Una verdadera revolución no puede ir hoy en día en contra de la 
industrialización y el progreso técnico. La industrialización como 
único medio de mejorar los soportes económicos del sistema de vida, 
y el progreso técnico como única base para transformar la naturaleza y 
condiciones de una economía atrasada y dependiente. 

2. La revolución no es la catástrofe decretada para mañana

La revolución es un proceso de transformaciones profundas 
y no un cambio de telones. Y menos todavía para colocar un telón 
catastrófico, tan del gusto de los anarquistas de todas las épocas. Toda 
concepción anarquista de la revolución tiene una esencia catastrófica . 
Semejante doctrina era la consecuencia de la manera como se enfocaba 
el carácter del capitalismo, como un sistema arenoso, sin defensas, sin 
posibilidades de enfrentarse a la crisis o a las luchas revolucionarias. A 
la tesis del derrumbamiento automático debía corresponder la tesis de la 
revolución catastrófica , hecha sin apelación, asalto realizado a la hora 
del alba a una fortaleza desartillada y sin defensores. La transformación 
social no es para una realización inmediata. No es obra de momento; 
no bastan los simples entusiasmos, sino que es menester darle tiempo 
al tiempo. 

3. La revolución no es un acto simple de iluminados

La revolución no se parece a los trenes que se limitan a recorrer 
unos carriles ya trazados, a una hora en punto. Hay algo de iluminismo, 
de acento místico, de intuición, en la revolución francesa o en la 
revolución rusa, en la revolución china, en la revolución mexicana y 
en la cubana, las más grandes revoluciones del mundo contemporáneo. 
Pero el iluminismo no es la característica de la revolución, sino uno de 
sus ingredientes pasionales. El revolucionario no se parece a Elías, de 
cara al cielo, en busca de la inspiración profética. Toda revolución es 
obra de una conciencia y de un ordenamiento para la lucha. 

Este es el gran equívoco de tantos ‘revolucionarios’ en nuestros 
países latino-americanos: el de creer que el simple y confuso 
resentimiento de clase puede ser un sustituto de la conciencia. “¡Lucha, 
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sí, pero lucha consciente!”. Si la revolución no es un acto de iluminados 
como Bakunin o como Elías, su problema de fondo es el armar al pueblo, 
con las armas de las que no puede ser despojado, a saber: la organización 
y la lucha consciente.

4. La revolución no es revuelta

La revuelta es el empleo de la fuerza –militar o política, organizada 
o aluvional– sin objetivos ulteriores de transformación: la fuerza por 
la fuerza misma, la fuerza por el poder, la fuerza por la vindicta. Su 
dinámica no es revolucionaria, ya que no busca transformar nada, ni su 
horizonte va más allá de la toma física del poder o del quebrantamiento 
de un orden político. La revolución supone la aplicación de unos 
medios -violentos o no, cruentos o incruentos- en procura de conquistar 
unos fines de transformación social que no terminan en la captura física 
del poder. Toda revolución busca la transformación de la sociedad, 
llevándola más adelante y más arriba, la toma del poder no supone 
sólo la destrucción de un “orden legal”, sino la creación de un nuevo 
orden de derecho y de unas nuevas condiciones de funcionamiento de 
la sociedad.

En la revuelta hay un empleo terrorista y táctico de la fuerza, 
porque solamente busca el aniquilamiento de algo o de alguien; detrás 
de ese impulso violento no hay ningún horizonte, ninguna esperanza, 
ningún camino de liberación. La revuelta es negación pura y simple -
destrucción, golpe, ruptura- en tanto que la revolución es un fenómeno 
de negación con el objeto de poder construir un mundo nuevo. La 
revolución debe ser un río que avanza por la historia y no puede 
convertirse en un pozo tranquilo y nauseabundo.

5. La revolución no es salto al vacío

Uno de los defectos esenciales de todo empleo anarquista y 
negativo de la fuerza es el de que se desconoce el camino de tránsito y 
el punto de llegada. La revuelta es el salto al vacío: cuando se destruye 
lo que existe sin reemplazarlo por otro mundo, por otro orden, por otro 
cauce, se están sustituyendo las leyes de la historia por las del azar, 
se está reemplazando la causalidad por la casualidad. La revuelta es 
negativa y estéril –históricamente– porque quien destruye u obstruye 
un orden, sin crear uno nuevo, no hace –en definitiva– sino producir 
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desorden.  La revolución está animada por la dinámica de sus objetivos, 
como la flecha por el impulso que la dispara hacia el blanco. Por 
eso nada hay tan contrario a la revolución que el aventurerismo de 
romper o dislocar un orden existente, a nombre de nada y sin saber 
por qué y para qué.  Ningún gran revolucionario ha sido un aventurero: 
ni Robespierre, ni Marat, ni Lenin, ni Bolívar, ni Washington, han 
simpatizado con el “salto al vacío”. Para ellos, la revolución es una 
misión de tránsito en el desarrollo de la vida humana, no una aventura, 
ni un desencadenamiento inútil y sin sentido de las fuerzas sociales. El 
revolucionario es el teórico y el estratega de la transformación -y por 
eso debe obrar en función de pasado, de presente y de porvenir- nunca 
un tahur que juega irresponsablemente con la vida y la esperanza de los 
pueblos.

6. La revolución no es reformismo

Cuando afirmamos que “la revolución no es reformismo”, no 
queremos negar la importancia y la necesidad de la reforma, ni menos 
aceptar el dilema clásico comunista de revolución o reforma. La verdad 
es que la reforma puede ser revolucionaria o contra revolucionaria, 
según se tenga por objeto dar salida a las presiones sociales o reprimir 
esas presiones, cegándolas, obstruyendo sus canales de drenaje.

La reforma conservadora no busca remediar los males, sino 
ofrecer paliativos y simular soluciones de los problemas; la reforma 
revolucionaria persigue dar soluciones parciales que aceleren la 
evolución de la sociedad y no obstruyan los impulsos revolucionarios. 
Suecia, que es hoy un país desarrollado e igualitario, no ha tenido en 
su historia una gran revolución, con violencia y destrucción, sino una 
sucesión continuada de pequeñas y medianas reformas que le permiten 
ser lo que es hoy. Lo mismo, el establecimiento del sistema socialista 
de seguridad social en Inglaterra –cuando el Laborismo estuvo en el 
poder– fue una reforma revolucionaria, porque mejoró la vida del pueblo 
y fue una nueva esclusa en la evolución de la sociedad inglesa hacia 
la democracia de plena participación y hacia el socialismo humanista 
que la caracteriza. Hoy deberíamos en Venezuela intentar conciliar los 
objetivos revolucionarios con las tácticas reformistas. No ser simplemente 
reformistas, sino aspirar a transformar la totalidad de nuestro sistema 
de vida, creyendo en la validez de las tácticas reformistas, como medio 
general y exclusivo para llegar a la Tierra prometida.




