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En la «Carta Abierta» (Offener Briefe)
que envió la central del VKPD, máximo órgano directivo del partido, el 7 de enero de
1921 al SPD, USPD, KAPD y a los sindicatos se sitúa el inicio formal de la propuesta
del Frente Único, que luego sería adoptada por la Komintern. El contexto en que se
produce ese documento es en el de la culminación de una contraofensiva patronal,
amparada por las autoridades gubernativas
y el frecuente apoyo del Reichswehr, de la
policía y de los grupos armados de extrema derecha en una situación de inflación,
paro y bajos salarios. En la misma proponía
acciones conjuntas por reivindicaciones
salariales, por el desarme de las formaciones militares burguesas y por la creación
de organizaciones proletarias de defensa.
Sin renunciar al objetivo estratégico revolucionario que se sintetizaba en la consigna de la instauración de la dictadura del
proletariado. Los autores de la carta eran
Paul Levi y Karl Radek, quien representaba
a la Komintern en Alemania. La intención
de los comunistas alemanes partidarios de
este documento era la de mantener el carácter revolucionario del KPD en una fase
en la que la revolución como perspectiva inmediata había desaparecido, y, como

compensación, permitir que mediante su
acción decidida en la defensa de la cotidianeidad de las necesidades de los trabajadores acumular fuerzas y apoyos en el seno de
la clase obrera que le permitieran encarar
una ofensiva revolucionaria cuando las circunstancias objetivas fueran favorables. El
argumento fundamental que subyacía a la
propuesta del Frente Único era el de que el
KPD podría alcanzar la mayoría en el seno
de la clase obrera sólo si participaba y hacía
suyos los objetivos inmediatos de los trabajadores, los que eran dictados por la experiencia cotidiana de la clase obrera tanto en
su marco laboral como en las condiciones
de vida generales así como en las expectativas que alimentaban ante el cambio radical del sistema político después de la sustitución del Kaiserrreich por la república. Si
bien el objetivo continuaba siendo iniciar
el camino del programa de transición que
condujera a la dictadura del proletariado
en forma de organización consejista de
la sociedad y de la producción, la carta, la
propuesta de frente único y la consigna del
gobierno obrero que se derivaba del mismo
como fase previa, significaba el reconocimiento implícito por el VKPD de que no
existían atajos para ello.
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