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Presentación

El Partido Obrero Revolucionario realiza esta publica-
ción especial dedicada a los 100 años de la Gran Revo-
lución Rusa de Octubre de 1917, que abrió una nueva 
época en la historia de la humanidad. Una época que se 
cerrará con el triunfo de la revolución socialista en todo 
el planeta y demos comienzo a una nueva historia, la ver-
dadera historia, donde seamos dueños de nuestro destino, 
cuando no haya más naciones opresoras, y por lo tanto 
desaparecerán las guerras y la destrucción permanente de 
fuerzas productivas; cuando recuperemos todos los recur-
sos naturales y podamos vivir en armonía con ellos, para 
que nos sirvamos de ellos por siglos, cuando terminemos 
defi nitivamente con la explotación del hombre por el 
hombre. Cuando podamos aplicar que “dé cada uno según 
sus posibilidades a cada uno según sus necesidades”, fase 
fi nal de la sociedad comunista.  La nueva sociedad dará 
origen a un nuevo individuo, completamente despojado 
de todas las miserias y todas las privaciones y todas las 
tensiones, que hoy deshumanizan a la sociedad. 

Hemos seleccionado una cantidad de trabajos en este 
material, poniendo el acento en la importancia de la cues-
tión del partido, de la dirección política, de la necesidad 
urgente y dramática de construir la dirección revolucio-
naria en nuestros países y a nivel internacional. La Revo-
lución Rusa nos enseña muchísimo, pero especialmente 
cómo hay que luchar para dirigir a la clase obrera hacia la 
toma del poder, acaudillando a todos los oprimidos, qué 
tipo de partido tenemos que construir apoyándonos en el 
materialismo dialéctico, en el socialismo científi co. En 

la necesidad de construir el programa del partido. Como 
ellos enseñaron, el partido es el programa.

Ponemos de relieve las banderas de ese partido que hizo 
la revolución proletaria, que se construyó conscientemen-
te con una clara estrategia de poder. No ha fracasado el 
socialismo, no ha fracasado el marxismo. Ha fracasado 
el stalinismo que se apoderó del partido, y liquidó física-
mente a quienes dirigieron la revolución, y se convirtió en 
un obstáculo para el desarrollo de la revolución en otros 
países. Que liquidó las principales conquistas políticas y 
teóricas. Y que avanzó fuertemente en el proceso de res-
tauración capitalista. Las principales formulaciones teó-
ricas del marx-leninismo-trotskysmo siguen plenamente 
vigentes. Las condiciones objetivas para la revolución es-
tán más que maduras, la tarea del momento es resolver la 
crisis de dirección.

El balance de los 100 años de la Revolución nos debe 
servir para elevar la conciencia socialista de la clase obre-
ra, de su vanguardia, y de los oprimidos, para fortalecer 
la lucha por la construcción del partido revolucionario, 
conquistando la independencia de clase de la clase obrera, 
para luchar por la dictadura del proletariado, por la revo-
lución social, por transformar la gran propiedad privada 
de los medios de producción en propiedad colectiva (de 
todos en general y de nadie en particular), por el socialis-
mo, por el comunismo.

La humanidad nunca olvidará el gran paso que ha dado 
la clase obrera en Rusia hace 100 años.

¡VIVA LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE!
¡VIVAN LENIN Y TROTSKY!

¡VIVA EL COMUNISMO! 
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EN EL CENTENARIO DE LA REVOLUCION BOLCHEVIQUE

Manifi esto del Comité de Enlace 
por la Reconstrucc ion de la Cuarta 

Internacional (CERCI)

A LOS PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO: 

¿Qué fue la revolución de octubre?
Fue la primera Revolución Proletaria victoriosa del 

mundo, donde se puso en pie el primer Gobierno Obrero 
Campesino del mundo, donde los pobres fueron por pri-
mera vez dueños de su destino, donde la propiedad de la 
tierra, de las fábricas, de las minas, de los grandes medios 
de producción paso a manos del Estado Obrero, donde la 
educación y la salud dejaron de ser privilegio de ricos, 
donde se sentaron las bases para la plena liberación de la 
mujer, donde la alianza de obreros, campesino, soldados 
y clases medias empobrecidas, estableció un gobierno ba-
sado en los órganos de poder de las masas (soviets-asam-
bleas populares), que fue en su primer momento, antes de 
la degeneración burocrática del estalinismo, amplia de-
mocracia para los explotados y dictadura para la minoría 
burguesa, que posibilito un colosal salto en el desarrollo 
de las fuerzas productivas, que convirtió, a pesar de todos 
los errores,  a un país pobre y atrasado en una potencia 
mundial, gracias a los métodos socialistas de gestión de la 
economía: socialización de los grandes medios de produc-
ción, monopolio estatal del comercio exterior y economía 
planifi cada. Como en su momento dijo León Trotsky, el 
socialismo demostró su derecho a existir NO en los libros 
de la teoría, sino en la arena de los hechos económicos, 
en el lenguaje de la industria y las usinas eléctricas. La 
Revolución de Octubre, nos ha mostrado el camino de la 
liberación de los proletarios y parias del mundo.

La Revolución de Octubre, fue la explosión del instin-
to comunista del proletariado políticamente dirigido por 
su partido. Fue la realización consciente de los impulsos 
elementales del proletariado orientados hacia la refunda-
ción de la sociedad sobre bases comunistas. Fue y sigue 
siendo la confi rmación de la teoría del socialismo cientí-
fi co marxista.

La burguesía, el imperialismo y sus lacayos reformis-
tas de todo pelaje, están empeñados en enlodar la memo-
ria de la Revolución de Octubre, en negarle al proleta-
riado capacidad de gobernar, en disminuir la validez y 
trascendencia de sus conquistas democráticas, políticas, 
económicas, sociales y culturales como anticipos de una 
nueva sociedad, están empeñados en calumniar al socia-
lismo, al marxismo-leninismo, al comunismo.

A contrapelo de la realidad de barbarie y decadencia 
en la que vivimos, la burguesía y sus lacayos están empe-
ñados en tratar de convencer a los proletarios y a los ex-
plotados del mundo de que NO es posible pensar en otra 
sociedad que no sea el capitalismo, que aunque tenga “de-
fectos” supuestamente sería lo mejor que la humanidad 
habría podido crear como forma “democrática y civiliza-
da” de convivencia social. Las promesas de remozamien-
to de la actual sociedad, hechas por todos los gobiernos y 
partidos burgueses del mundo, terminan invariablemen-
te en un fi asco y con los proletarios y pobres del mundo 
pagando los platos rotos de los experimentos de reforma 
social burguesa. La barbarie capitalista avanza de la mano 
de los impostores que se dicen grandes reformadores y 
salvadores del proletariado.

 100 años después, el impulso revolucionario que 
llevo a la victoria de Octubre, sigue vivo entre nosotros, 
porque el moderno proletariado industrial que es criatura 
del desarrollo de las fuerzas productivas desencadenadas 
por el capitalismo, NO ha desaparecido y no lo hará en 
tanto siga en pie el actual régimen social basado en la gran 
propiedad privada burguesa que requiere explotar fuerza 
de trabajo asalariada para existir.  

100 años después, el actual proletariado, a diferen-
cia de las otras clases explotadas, NO es propietario de 
los medios de producción que emplea en su trabajo, ni 
tampoco puede proclamar que el producto de su esfuerzo 
es exclusivamente suyo, como lo hacían los obreros arte-
sanos del periodo feudal, porque su trabajo es colectivo, 
eso lo hace instintivamente comunista. Los proletarios en 
cualquier país del mundo, siguen encadenados a la ma-
quina por el tiempo de la jornada de trabajo y al ritmo de 
producción que estas imponen. Si en la época de Lenin y 
Trotsky, los proletarios vivían bestializados por el trabajo, 
convertidos en apéndice de la máquina, en robots a los 
que se les exige entregar su vida y mañana la de sus hijos 
en aras de la valorización del capital, hoy esa realidad NO 
ha cambiado sustancialmente, por el contrario, las crisis 
cíclicas de un régimen capitalista agónico y en decadencia 
han empeorado aún más la bestialización del hombre en-
cadenado a la máquina, con el agravante de la destrucción 
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periódica de fuentes de trabajo y el incremento de masas 
gigantes de desocupados condenados a la miseria.  Desde 
esta posición los proletarios del mundo, más allá de su 
raza, religión o nacionalidad, se levantan para enfrentar 
su destrucción física a manos de la superexplotación capi-
talista.  Esta lucha los hermana, los une, por encima de las 
fronteras nacionales y culturales. Este lugar que los pro-
letarios ocupan en el proceso de la producción social los 
hace instintivamente comunistas. Los lleva a buscar ha-
cer corresponder la producción social con la apropiación 
social, lo que es posible únicamente en base a la expro-
piación de la burguesía, el establecimiento de la propie-
dad social de los medios de producción y de un Gobierno 
Obrero Campesino (Dictadura del proletariado).

 La Revolución de Octubre demostró que no hay 
posibilidades de reformar el capitalismo, que lo único que 
queda es sepultarlo defi nitivamente, que todos aquellos 
que se empeñan en reformar las viejas y maltrechas es-
tructuras sociales, económicas y políticas del actual ré-
gimen social, lo único que hace es prolongar la agonía 
de las masas explotadas. La Revolución de Octubre de-
mostró la teoría de la Revolución permanente, enunciada 
por Trotsky, dejo claro que en la época presente del ca-
pitalismo en su fase imperialista, que es la época su total 
agotamiento y decadencia, la burguesía NO puede jugar 
ningún rol progresista, que NO hay etapas intermedias, 
entre la Dictadura de la Burguesía y la Dictadura del pro-
letariado, que la lucha por el cumplimiento de las tareas 
democráticas pendientes, solo puede realizarse con méto-
dos socialistas de gobierno, con el establecimiento de la 
dictadura del proletariado camino al socialismo en escala 
internacional.

La traición más grande a la Revolución de Octubre, la 
puñalada por la espalda a la Revolución Proletaria, la dio 
el estalinismo, los grandes organizadores de la derrota y 
la restauración capitalista. Los estalinistas, apoyados en 
el cansancio y el afl ojamiento de las masas rusas, des-
pués de la victoria del ejército rojo, organizado y dirigido 
por Trotsky en la guerra civil, comenzaron controlando 
burocráticamente al partido y los organismos del nobel 
Estado obrero, y repartiendo privilegios, dando cada vez 
más poder a los funcionarios en desmedro de las bases 
desplazadas de las decisiones fundamentales, para luego 
pasar a desvirtuar la teoría marxista leninista, quitándole 
poco a poco todo contenido revolucionario y llenándola 
de ideas hueras de un contenido nacionalista y de colabo-
ración pacifi ca con una supuesta burguesía progresista y 
democrática, por este camino empujaron al proletariado 
de todos los países del mundo a subordinarse a las clase 
dominante y a disputar “espacios de poder” en el mar-
co del respeto al orden social capitalista, la aspiración de 
los comunistas, convertidos en vulgares electoreros, ya 
no era sepultar al capitalismo, sino luchar por la “paz so-
cial y la democracia”, para administrar el capitalismo en 
“benefi cio de las clases populares”, para que algún día, 
en las calendas griegas se de la transición pacífi ca, indo-
lora del capitalismo en socialismo. La burguesía de todo 
el mundo batió palmas y felicitó el avance “democrático” 

de sus nuevos colaboradores que habían abandonado la 
lucha de clases y toda lógica insurreccionalista violenta 
reemplazada por la idea de la “coexistencia pacífi ca” con 
el imperialismo, política que termino con la derrota histó-
rica más importante del proletariado mundial como fue la 
disolución de la III internacional y el proceso de restau-
ración capitalista en los Estados obreros degenerados por 
la burocracia estalinista, derrota de la cual hasta hora no 
logra sacudirse.

En el periodo reciente, los ideólogos al servicio de la 
burguesía, los impostores que se dicen teóricos de un so-
cialismo de nuevo cuño, de un socialismo del Siglo XXI, 
nos dicen que hubo un “socialismo real”, el de la dictadu-
ra burocrática degenerada del estalinismo, lleno de per-
versidades y atrocidades contra el pueblo y que ellos a 
partir de esa mala experiencia habrían desarrollado una 
“nueva teoría socialista”, según la cual, no es necesario 
expropiar a la burguesía, tan solo llegar a algún acuer-
do “conveniente” con el gran capital imperialista, con las 
transnacionales, con los capitalistas nativos y los terrate-
nientes, para que con su colaboración, poco a poco, avan-
cemos hacia el socialismo  a lo que agregan que la Re-
volución, es pacífi ca, se hace en las urnas, con los votos, 
desde el parlamento y los ministerios del Estado burgués. 
Los bolcheviques, que en su época conocieron impostores 
parecidos, al igual que nosotros hoy día, les hubieran gri-
tado en la cara “traidores, vendidos a la burguesía, vayan 
con su cuento a otra parte, que acá los revolucionarios 
sabemos que no hay revolución si no se expulsa del poder 
y se expropia a la burguesía y al imperialismo”.

El retraso de la revolución proletaria mundial, el te-
rrible daño que le ha hecho a la causa del socialismo la 
traición de los estalinista restauradores del capitalismo y 
destructores de la URSS, da pie al rebrote de todas estas 
tendencias políticas revisionistas del socialismo que se 
empeñan en confundir al proletariado, llevándolo a vivir 
amargas experiencias de traición y desilusión y sufrir las 
consecuencias de la precarización de las condiciones de 
trabajo y de vida que viene de la mano de las concesiones 
hechas por estos impostores a las  exigencias de la bur-
guesía en decadencia. El fracaso de los impostores en el 
poder, nos vuelve a traer a la política revolucionaria de 
Lenin y Trotsky, a la tarea de organizar pacientemente el 
partido-programa de la revolución proletaria.

A pesar de todo lo que los ideólogos al servicio de la 
burguesía han dicho respecto a la desaparición, media-
tización o sustitución del proletariado como clase revo-
lucionaria, el impulso comunista del proletariado sigue 
presente y estalla periódicamente, un día en un país, otro 
en otra región. De aquí arranca la vigencia del marxismo 
leninismo trotskista. La limitación evidente es que la au-
sencia de la organización del partido revolucionario del 
proletariado en cada país hace que, al fi nal, la rebelión 
instintiva termina siendo desviada hacia los fi nes políti-
cos de los reformistas al servicio del gran capital, intere-
sados en último término en preservar el régimen social de 
esclavitud de los asalariados. 
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La gran lección de la Revolución de Octubre es que 
NO puede haber victoria de la revolución proletaria y 
el socialismo, sin la organización consciente del partido 
obrero revolucionario, sin que se haya desarrollado la ca-
pacidad de esa organización de convertir el impulso ins-
tintivamente comunista en política comunista consciente 
y de ganar a los otras clases explotadas a la causa revolu-
cionaria. NO son sufi cientes para este propósito repetir las 
generalidades de la teoría marxista, de lo que se trata es 
que para convertir el instinto comunista de la clase obrera 
en política revolucionaria con el empleo del método mar-
xista, corresponde organizar y educar políticamente a la 
vanguardia del proletariado, de la cual una parte pasara a 
integrar la organización de las células partidista de mili-
tante revolucionarios profesionales. Este nuestro partido 
será tan solo una sección del Gran Partido Mundial de la 
Revolución Socialista, sin el cual cualquier victoria par-
cial puede terminar en retroceso y derrota. Tal como lo 
confi rma la experiencia de la destrucción de la III interna-
cional por parte de los estalinistas. La Revolución es na-
cional solo por su forma, internacional por su contenido, 
el socialismo solo puede consolidarse con el avance de la 
revolución socialista mundial.  Eso hemos aprendido de 
los bolcheviques y de nuestra propia experiencia.

El partido revolucionario es el del proletariado que 
ha aprendido a diferenciar que no todos los trabajadores 
tiene la misma disposición revolucionaria contra la pro-
piedad privada burguesa, que hay trabajadores que están 
dispuesto a luchar contra el gran capital, pero que se que-
dan a medio camino cuando de abolir el capitalismo y la 
propiedad privada se trata. Con estos trabajadores, los 
proletarios están obligados a estable-
cer una alianza frentista, diciéndoles 
que lucharemos por sus objetivos, 
pero que nosotros no nos detendre-
mos sino hasta acabar con toda forma 
de opresión social y nacional. Eso lo 
aprendimos de la Revolución Rusa y 
los bolcheviques.

Denunciamos a los centristas, 
oportunistas y revisionistas que algu-
na vez se reclamaron del trotskismo 
y que nos viene con el cuento de que 
hay que hacer un Partido de los Tra-
bajadores y una Internacional de los 
Trabajadores, organizado como una 

comparsa electoral para llegar a ocupar curules parlamen-
tarios ocultando y fi nalmente renunciando a la estrategia 
de la Dictadura del Proletariado. Estos “izquierdistas”, 
marcharon como furgón de cola de los impostores del 
Socialismo del siglo XXI a los que llamaron gobiernos 
“progresistas” y hasta revolucionarios, nunca entendieron 
y no entienden la importancia fundamental del partido 
programa de estructura bolchevique celular, en algunos 
lugares se han convertido en verdaderos obstáculos para 
el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado, 
son eunucos incapaces de poner en pie al partido y desa-
rrollar el potencial revolucionario del proletariado. Nos 
toca pasar por encima de esta escoria. 

La crisis capitalista se ahonda y avanza la desinte-
gración social, la barbarie no es una posibilidad, ya está 
entre nosotros con su feo rostro de destrucción, miseria y 
degradación humana, la tarea de poner en píe el partido 
mundial de la revolución socialista con secciones nacio-
nales fi rmemente enraizadas en el proletariado y las ma-
sas de sus respectivos países es inaplazable. La burguesía 
y el imperialismo en su afán por encontrar una salida a 
la crisis que permita seguir subsistiendo al capitalismo, 
amenazan al mundo con empujarlo en una confl agración 
bélica de proporciones gigantescas y mucho más destruc-
tivas que las anteriores confl agraciones mundiales. Si los 
proletarios y pueblos oprimidos del mundo no queremos 
acabar como carne de cañón de la burguesía imperialista 
o destruidos por la desocupación y la miseria creciente, 
en mundo envenado cada vez más por la contaminación 
ambiental empujada por la angurria del gran capital, de-
bemos unirnos bajo las banderas de la IV internacional. 

¡¡VIVA EL CERCI!!
¡¡VIVA LA REVOLUCION DE OCTUBRE!!

¡¡MUERTE AL CAPITALISMO!!
¡¡VIVA EL SOCIALISMO CAMINO AL COMUNISMO!!

La Paz, Bolivia, Octubre 2017, año del Centenario 
de la primera Revolución proletaria victoriosa  
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100 años de la 
Gran Revolución Rusa

Se trata de un hecho histórico que marcó el comienzo de 
una nueva época para la humanidad. La época de la 
Revolución Proletaria, que culminará con el triunfo en 
todo el universo de la clase obrera, sepultando defi nitiva-
mente al capitalismo putrefacto, dejando atrás la prehisto-
ria de la humanidad. Así comenzaremos con la construc-
ción del socialismo, que sólo puede ser concebido como 
un sistema mundial, como lo fue el capitalismo, que llegó 
hasta todos los rincones del planeta.

La Revolución Rusa fue una verdadera revolución 
popular, movilizó a decenas de millones de hombres. 
Las masas venían manifestando la fortaleza de su impul-
so, y las clases dominantes al lanzarse en busca de desqui-
te, mostraron la magnitud de su aislamiento. En Febrero 
de 1917 los obreros y soldados se sublevaron no sólo con-
tra la voluntad patriótica de todas las clases cultas, sino 
también a pesar de los cálculos de las organizaciones re-
volucionarias. Las masas se mostraron incontenibles. Si 
se hubieran dado cuenta de ello, habrían conquistado el 
poder. Pero aún no tenían a la cabeza un partido revolu-
cionario poderoso y consagrado (ese momento es conoci-
do como la “Revolución de Febrero”). En las jornadas de 
Abril y sin que apareciera ningún partido que las convo-
que, fábricas y regimientos sublevados se lanzaron a las 
calles de la capital para resistir la política imperialista del 
Gobierno que los conciliadores les habían impuesto. La 
manifestación obtiene un éxito notable, Miliukov, líder 
del imperialismo ruso, es excluido del poder. 

El Gobierno de coalición, que no había resuelto ninguno 
de los problemas que provocaron el movimiento revolu-
cionario, viola en el mes de Junio la tregua en la guerra, 
generando un golpe fatal contra sí mismo. Con este hecho 
se inicia un nuevo período que es de preparación inmedia-
ta de una segunda revolución.

A comienzos de Julio el gobierno, en torno al cual gi-
ran todas las clases poseedoras e instruidas, denunciaba 
cualquier manifestación revolucionaria como un acto de 
traición a la patria y de ayuda al enemigo. Pese a todo, 
las masas se pusieron en marcha. El movimiento resul-
tó incontenible y general. El Gobierno no aparecía. Los 
conciliadores se ocultaban. En la Capital, obreros y sol-
dados eran los dueños de la situación. A fi nes de Agosto 

todos los órganos e instituciones de las clases dominantes 
se preparaban a un golpe de estado contrarrevolucionario. 
El organizador era el generalísimo (Kornilov), apoyado 
en el Alto Mando de un ejército de millones de hombres. 
Las autoridades habían desarmado a los obreros, los bol-
cheviques recibían un golpe tras otro, los regimientos más 
revolucionarios fueron alejados de la ciudad, centenas 
de ofi ciales seleccionados se concentran para formar un 
cuerpo de choque, si sumamos  las escuelas de junkers y 
los cosacos, constituían una fuerza imponente. Toda esa 
fuerza se desvaneció ni bien chocó con el pueblo revo-
lucionario. Si la jornadas de julio habían demostrado el 
poder de una movilización espontánea de las masas, las 
jornadas de agosto pusieron en claro la completa impo-
tencia de los grupos dirigentes. Esa relación de fuerzas 
indicaba que era inevitable un nuevo confl icto. Mientras 
tanto, la provincia y el frente se soldaban cada vez más 
con la Capital. Todo ello anunciaba la victoria de octubre. 

Así, desde la manifestación armada de julio, la curva 
asciende hasta el levantamiento de octubre. Del mismo 
modo la intentona de Kornilov parece repetirse en la 
campaña contrarrevolucionaria de Kerensky a fi nes de 
octubre. Al huir bajo la protección de la bandera nortea-
mericana y refugiarse en el frente para escapar de los bol-
cheviques, el generalísimo de la democracia no encontró 
más fuerza militar que su mismo tercer cuerpo de caballe-
ría movilizado dos meses antes por Kornilov para derro-
car al propio Kerensky. 

A los ocho meses de derribar la monarquía, los obre-
ros se encontraron al frente del país, y se mantuvieron 
allí sólidamente. A principios de ese año Rusia seguía 
gobernada, conforme el derecho de la monarquía heredi-
taria, por un hombre que creía en las reliquias y obedecía a 
Rasputín. En los ocho meses siguientes los liberales y los 
demócratas se esforzaron por demostrar al pueblo desde 
sus altas posiciones de gobierno, que las revoluciones se 
hacen para que todo quede como antes. Pero, desde el 25 
de octubre estuvo al frente de Rusia Lenin, la más grande 
fi gura en la historia política de ese país, rodeado por un 
Estado mayor de colaboradores que sabían lo que querían 
y eran capaces de combatir para alcanzar sus fi nes.

De aquella Revolución surgió la Unión Soviética con-
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vertida en un Estado Obrero que se sostendría, aún 
aislado, por décadas, demostrando la superioridad de la 
economía planifi cada, de la propiedad social, partiendo de 
extraordinarias condiciones de atraso. Este Estado se basó 
en el régimen de Soviets, verdaderos órganos de poder 
proletario. A su vez, la propiedad estatal de los medios 
de producción, esa precondición del desarrollo socialista, 
abrió la posibilidad de un rápido crecimiento de las fuer-
zas productivas. 

Fue la demostración de la madurez de las condiciones 
objetivas para la realización de la revolución proletaria. 

El desarrollo del socialismo contaba con el triunfo de 
la revolución en los países más desarrollados, particular-
mente Alemania. La derrota de la misma asestó un duro 
golpe a las posibilidades de la económicamente atrasada 
URSS, que se encontró aislada de las formas más desa-
rrolladas de la técnica y cultura. Devastada por la gue-
rra y las invasiones de los ejércitos imperialistas, el lento 
proceso de reconstrucción de la economía soviética sobre 
la base de la propiedad estatal signifi có el progresivo sur-
gimiento de una casta burocrática que se iría afi anzando 
en el poder, lo que se intensifi có a partir de la muerte de 
Lenin.: de arma de la clase obrera pasó a ser un arma de 
violencia burocrática contra la clase obrera y, cada vez 
más, un arma de sabotaje contra la economía del país. 

La U.R.S.S. se convirtió en un Estado obrero degene-
rado. Quienes protagonizaron la Gran Revolución fueron 
asesinados, encarcelados perseguidos. La ejecución de la 
vieja guardia bolchevique era la prueba de la vitalidad de 
las tradiciones revolucionarias entre las masas y su cre-
ciente descontento y odio contra la camarilla que se había 
apoderado del comando del Estado. La burocracia traido-
ra también se ocupó de sustituir los soviets como órganos 
de clase, para expropiarles el poder.

Como señalaba, con precisión, el Programa de Transi-
ción (1938), o bien la burocracia, al convertirse cada 
vez más en un instrumento de la burguesía mundial en el 
Estado obrero, terminará con las nuevas formas de pro-
piedad y entregará de nuevo el país el capitalismo, o bien 
la clase obrera derrotará a la burocracia y despejará el 
camino hacia el socialismo.

Tiene una gran importancia rescatar las principales lec-
ciones y conquistas de la Gran Revolución, su vigencia, 
desnudando a toda clase de oportunistas que desfi guran su 
contenido, que igualan burocracia con bolchevismo, stali-

nismo con comunismo.

La tarea que está planteada es una revolución política 
que derroque a la casta que controla el poder del Esta-
do, que dé marcha atrás con el proceso de restauración 
capitalista y preserve la propiedad estatal que queda en 
pie, que restablezca el control obrero de la producción. 
Las masas deben poner en pié nuevamente su partido 
revolucionario, reconstruir un verdadero Partido Co-
munista sobre las bases programáticas de la Revolución 
y el balance de 10 décadas. No ha fracasado el socialismo, 
no ha fracasado el comunismo, quien ha fracasado es el 
stalinismo, que traicionó las banderas revolucionarias, re-
emplazándolas por las seudoteorías del “socialismo en un 
solo país”, de la “coexistencia pacífi ca”, de las “alianzas 
con la burguesía en los Frentes Populares”, desmoralizan-
do a las masas.

El stalinismo no solo desfi guró y degeneró la Revolu-
ción en la U.R.S.S., destruyó los cimientos de la III In-
ternacional y trabajó intensamente para liquidar a lo me-
jor de la vanguardia, traicionó la revolución en todo el 
mundo llevándonos de derrota en derrota. Hoy aparecen 
como vulgares sirvientes de los gobiernos burgueses, en-
frentando a los obreros, persiguiendo como ayer a los re-
volucionarios.

La reconstrucción del partido revolucionario vendrá de 
las camadas de militantes que luchan por preservar las 
mejores tradiciones bolcheviques al interior de lo que fue 
la U.R.S.S., combinado con el trabajo de la IV Interna-
cional. 

Solo una victoria del movimiento revolucionario de ma-
sas puede devolver la vida al régimen soviético y garanti-
zar su desarrollo futuro hacia el socialismo. Es necesario 
un derrocamiento violento, una insurrección que arrase 
con quienes se han apoderado del Estado, que desmantele 
su aparato militar-policial. Solo bajo las banderas de la IV 
Internacional las masas podrán retomar ese camino.

La Revolución de Octubre echó las bases de una nueva 
cultura, concebida para el servicio de todos, y por ello ad-
quirió de inmediato una importancia internacional. Pese a 
su degeneración, a la destrucción de muchas de sus con-
quistas y de que la burocracia liquidó a lo mejor de la 
vanguardia revolucionaria, la insurrección de Octubre 
seguirá ejerciendo una infl uencia indeleble sobre toda 
la evolución de la humanidad.

¡VIVA LA GRAN REVOLUCION RUSA! 
¡VIVA LOS SOVIETS! ¡VIVA EL PARTIDO 

BOLCHEVIQUE! ¡VIVA LA DICTADURA DEL 
PROLETARIADO! ¡VIVA EL COMUNISMO! 

¡VIVAN LENIN Y TROTSKY!
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Las primeras medidas 
de la Revolución Rusa

Nos basamos en el trabajo de Víctor Serge, “El Año 1 de 
La Revolución Rusa”.

“Lenin no subió a la tribuna hasta la sesión del día 
26, en que se votaron los grandes decretos acerca de 
las tierras, la paz y el control obrero de la producción. 
No bien apareció, lo envolvió una aclamación inmensa. 
Esperó tranquilo a que terminase, paseando la mirada por 
aquella multitud victoriosa. Y luego, apoyando ambas 
manos en el pupitre, sus anchos hombros ligeramente in-
clinados hacia el auditorio, con sencillez, sin un ademán, 
dijo: Damos comienzo a la tarea de construir la socie-
dad socialista.

Ese día se empezó por votar el decreto relativo 
a la paz. “El gobierno de obreros y de campesi-
nos surgido de la revolución de 24-25 de octubre, 
apoyándose en los Soviets, invita a todas las na-
ciones beligerantes y a sus respectivos gobiernos 
a abrir sin tardanza negociaciones para una paz 
justa y democrática”

Se votó el decreto sobre la tierra: “1. Queda abo-
lida en el acto, sin indemnizaciones, la propiedad 
inmueble de las tierras. 2) Los bienes de los te-
rratenientes, los dominios de los monasterios, y 
de las iglesias, etc., con todo su inventario vivo y 
muerto, pasan a los Soviets campesinos….

Se votó también la Creación de un Gobierno 
Obrero y Campesino. “El Congreso de los So-
viets de diputados obreros, soldados y campesi-
nos de toda Rusia, decreta: Para gobernar el país, 
hasta la convocatoria de la Asamblea Constitu-
yente, se formará un gobierno provisional obre-
ro y campesino, que se denominará Consejo de 
Comisarios del Pueblo … El control sobre las 
actividades de los comisarios del pueblo y el de-
recho a la destitución de estos, pertenece al Con-
greso de los Soviets de diputados obreros, solda-
dos y campesinos de toda Rusia y a su Comité 
Ejecutivo Central” Se elije como Presidente del 
Consejo a Lenín. 

Los grandes decretos del 26 de octubre de 1917 
afi rmaban sólo un aspecto de la revolución. No 
bastaba con anunciar a millones de soldados el 
comienzo de una acción audazmente revolucio-

naria en favor de la paz, ni con proclamar a más de cien 
millones de campesinos que desde aquel momento eran 
ellos los dueños de la tierra. 

La acción para llegar a la paz equivalía a sacudir el yugo 
aplastador y sangriento del imperialismo que pesaba so-
bre millones de soldados. La expropiación de los gran-
des terratenientes equivalía a sacudir el yugo feudal que 
desde hacía siglos pesaba sobre los campesinos. Quedaba 
todavía por asestar al imperialismo, continuador de las 
tradiciones conquistadoras de la Gran Rusia feudal y co-
merciante, el golpe de gracia. La verdadera Revolución 
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Rusa, tenía que libertar en el acto a las nacionalidades so-
metidas al Imperio derrumbado, so pena de comprometer 
irremediablemente sus destinos.

Para comprender cuál fue el trabajo realizado, basta con 
una enumeración de los actos principales llevados a cabo 
por el poder de los Soviets. Noviembre: el 10, decreto 
aboliendo la diferencia de castas y la jerarquía civil; el 
22, decreto acerca de la requisa de ropas de abrigo para 
proveer al ejército; el 26 de Noviembre, revocación hecha 
por el comisario de asuntos exteriores, Trotski, de vein-
tiocho diplomáticos y agentes consulares de Rusia en el 
extranjero; el 1º de diciembre, creación del Consejo Su-
perior de la Economía; el 7 de Diciembre, creación de la 
comisión extraordinaria para luchar contra el sabotaje y 
la contrarrevolución; el día 9, apertura de negociaciones 
de paz en Brest-Litovsk; el día 11, decreto estableciendo 
la jornada de trabajo de ocho horas en la red ferroviaria; 
creación de una Comisaría de Instrucción Pública (has-
ta entonces se encontraba la enseñanza en manos de la 
Iglesia); el día 16 de Diciembre, decreto estableciendo la 
elegibilidad de los grados en el ejército; decreto confi s-
cando los bienes de la Sociedad Metalúrgica Rusobelga; 
el 17, confi scación de bienes de la Sociedad de Electrici-
dad; prohibición de la compraventa de inmuebles en las 
ciudades; el día 18, decreto instituyendo el matrimonio 
civil; el 19, decreto instituyendo el divorcio; el 21, decre-
to acerca de la simplifi cación de la ortografía; instrucción 
al Tribunal Revolucionario; el 24, confi scación de los es-
tablecimientos industriales Putilov; el 29, resolución en 
la que se prescribe la cesación del pago de cupones de 
rentas, dividendos, etc.; el 31 de Diciembre, creación de 
un colegio de protección a la maternidad y a la infancia; el 
3 de enero de 1918, proclamación de la República Federa-
tiva de los Soviets de Rusia; decreto sobre la organización 
de un ejército rojo socialista...

¡Formidable derribo, formidable trabajo creador! 
El sabotaje obstaculizaba todo, la contrarrevolución lle-

vaba a cabo por todas partes sus trabajos de zapa. Sus ele-
mentos activos eran en aquel momento: la alta burguesía, 
agrupada en torno del partido de los cadetes, los ofi ciales 
que son algunas decenas de miles de hombres, el partido 

socialistarevolucionario.
El 6 de noviembre era detenido el antiguo líder de los 

“verdaderos rusos” ultrarreaccionarios, Purichkevich. Se 
le encontró encima una carta en la que se decía: “No hay 
otra manera, para salvar la situación, que formar regi-
mientos de ofi ciales y de junkers... El poder se encuentra 
entre las manos de una plebe criminal a la que no se lo-
grará hacer entrar en razón sino a fuerza de fusilamientos 
y estrangulamientos públicos.”

Con fecha 7 de noviembre, en un documento redactado 
por Trotski y publicado en nombre del Consejo Revolu-
cionario Militar (CRM), la primera amenaza de aplicar 
las medidas que habían de caracterizar más adelante al 
“comunismo de guerra”. El CRM hacía constar que el sa-
botaje conducía al país a la ruina y advertía a las clases 
ricas que “estaban jugando con fuego” “Ellas serán las 
primeras en sufrir las consecuencias de la situación que 
están creando. Se procederá a privar a las clases ricas y a 
sus colaboradores del derecho a participar en la distribu-
ción de productos. Serán requisadas todas sus provisiones 
Se confi scarán los bienes de los principales culpables.” Se 
invitaba a la población trabajadora a que boicotease a los 
saboteadores. 

Como contestación a los manejos de los contrarrevolu-
cionarios, propuso Lenin (en el discurso que pronunció el 
1º de diciembre ante el Ejecutivo Panruso de los Soviets) 
que se declarase enemigos del pueblo a los constituciona-
les-demócratas (cadetes). Decía: “Cuando una clase revo-
lucionaria está en lucha con las clases posesoras que se 
le resisten, debe quebrar esas resistencias; y nosotros lo 
haremos empleando los mismos medios que emplearon 
ellas contra el proletariado. Hasta ahora no se han inven-
tado otros.”

Lenin se negaba a perseguir a personalidades aisladas, 
como se lo proponían: “Nuestros golpes deben ir contra 
el estado mayor de una clase entera.”

Todas estas decisiones tomadas en tan pocas sema-
nas, después de haber conquistado el poder y en medio 
de la Guerra Civil, dan cuenta de la potencia que en-
cierra el Estado surgido de una verdadera Revolución 
Proletaria.
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La Revolución Rusa y el 
derecho de las nacionalidades

Como decíamos en Masas 325, los grandes decretos del 26 
de octubre afi rmaban sólo un aspecto de la revolución. No era 
sufi ciente anunciar a millones de soldados el comienzo de una 
acción audazmente revolucionaria en favor de la paz, ni con 
proclamar a más de cien millones de campesinos que desde 
aquel momento la tierra estaba en sus manos. La expropia-
ción de los grandes terratenientes equivalía a sacudir el yugo 
feudal que desde hacía siglos pesaba sobre los campesinos. 

Quedaba todavía por asestar al imperialismo, continuador de 
las tradiciones conquistadoras de la Gran Rusia feudal y co-
merciante, el golpe de gracia. La verdadera revolución rusa 
tenía que libertar en el acto a las nacionalidades sometidas al 
Imperio derrumbado, so pena de comprometer irremediable-
mente sus destinos. 

La población del Imperio se descomponía como sigue, des-
de el punto de vista de las nacionalidades: grandes rusos, 
56.000.000; ucranianos, 22.300.000; rusos blancos, 6.000.000 
aproximadamente; polacos, 8.000.000; lituanos, 3.100.000; 
judíos, 5.100.000; alemanes, 1.800.000; moldavos, 1.100.000; 
fi nlandeses, 2.600.000; pueblos del Cáucaso, 1.100.000; 
pueblos de origen fi nlandés (estonianos, karelianos, etc.), 
3.500.000; pueblos turcotártaros, 13.600.000. 

Lo que caracterizaba al estatuto del Imperio era la he-
gemonía absoluta que ejercía la nación conquistadora, la 
Gran Rusia; su idioma era el único idioma ofi cial, su re-
ligión, o sea la religión griega ortodoxa, era la religión del 
Estado. Sin embargo, los grandes rusos no formaban sino 
una minoría de 56 millones sobre una población total, de 
129 millones.

Desde marzo de 1917 hasta octubre el gobierno provisional 
había “continuado” la política nacional del antiguo régimen; le 
preocupaba la integridad territorial del antiguo Imperio y más 
aún las ventajas materiales que representaba para la burguesía 
rusa la esclavitud de los pueblos conquistados, y no retrocedió 
ni ante confl ictos peligrosos con Ucrania y Finlandia. Ahora 
bien, la caída de la autocracia se había traducido por el des-
pertar de los movimientos nacionales que se presentaban, 
en Finlandia y en Ucrania especialmente, como tendencias 
autonomistas. Agréguese a esto que la cuestión de las nacio-
nalidades iba ligada muy estrechamente a la cuestión agraria, 
porque los pueblos esclavizados eran casi siempre pueblos 
campesinos.

El 2 de noviembre, mientras se combatía en las calles de 
Moscú -la artillería roja disparaba ese mismo día contra el 
Kremlin-, mientras que la población de Petrogrado recibía 
con regocijo a los combatientes de Pulkovo, el Gobierno de 

los Soviets promulgaba “la declaración de los derechos de 
los pueblos de Rusia”, que se puede resumir en tres puntos: 
1. Igualdad y soberanía de los pueblos; 2. Derecho de los 
pueblos a disponer de sus propios destinos, hasta el punto 
de poder separarse para formar estados independientes; 3. 
Abolición de todos los privilegios nacionales y religiosos; 
libre desarrollo de todas las minorías nacionales o etnográ-
fi cas.

Este documento trascendental contenía el programa expuesto 
por Lenin desde abril-mayo. Su complemento es el llamamien-
to a los obreros musulmanes de Rusia y de Oriente publicado 
veinte días más tarde (el 22 de noviembre). Jamás habían ha-
blado los europeos en un lenguaje como aquél a pueblos 
oprimidos, esclavizados, conquistados, “protegidos” du-
rante siglos. “Esos tratados secretos que entregaba Constanti-
nopla a Rusia, nosotros los hemos roto en pedazos. ¡El tratado 
que decidía el reparto de Persia lo hemos roto en pedazos! ¡El 
tratado de reparto de Turquía lo hemos roto en pedazos! ¡La 
anexión de Armenia la hemos dejado sin efecto! Hemos decla-
rado libres e inviolables de aquí en adelante vuestras creencias 
y vuestras costumbres, vuestras instituciones nacionales y cul-
turales. Organizad libremente, sin trabas, vuestra vida nacio-
nal... Los dueños de vuestros pueblos sois vosotros mismos... 
Tenéis vuestros destinos en vuestras propias manos.”

Elisée Reclus, refi riéndose a la revolución rusa, decía el año 
1905: “Rusia será removida toda ella hasta la última cabaña; 
pero además de la cuestión de clases, se agitará forzosamen-
te otra cuestión, la de los pueblos de idiomas diferentes, de 
conciencias nacionales distintas. Lo que llamamos Rusia es 
una inmensa posesión, producto de conquistas, en la que 
se hallan acorraladas una veintena de nacionalidades so-
metidas...” 

El bolchevismo había llevado a la práctica su programa. El 
naciente Estado Obrero llevaba adelante esta tarea considerada 
esencial, de principios. 

Tarea que sería abandonada por el stalinismo al frente del Es-
tado, imponiendo el sometimiento de las naciones, en algunos 
casos con extrema crueldad, volviendo a las peores tradiciones 
del zarismo.

El imperialismo, las fuerzas más oscuras de la reacción se 
apoyaron en ese sometimiento nacional para socavar y enfren-
tar a las naciones oprimidas con Rusia, prometiéndoles la li-
bertad. Llevándolas al mismo infi erno, agravando penosamen-
te las condiciones de sometimiento.

La IV Internacional, el internacionalismo proletario, recoge 
en sus manos esta bandera fundamental de los socialistas.
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V. I. Lenin
Las tareas del movimiento 
obrero femenino en la 
República Soviética
23 de setiembre de 1919

Querría decir algunas palabras acerca de las tareas ge-
nerales del movimiento obrero femenino en la República 
Soviética, tanto de las que guardan relación con el paso al 
socialismo en general, como de las que ahora se destacan 
en primer plano con una fuerza especial. El problema de 
la situación de la mujer, camaradas, ha sido planteado por 
el poder soviético desde el primer momento. Me parece 
que la tarea de todo Estado obrero en su paso al socialis-
mo tiene un doble carácter. La primera parte de esta tarea 
es relativamente fácil y sencilla. Se refi ere a las viejas le-
yes que colocaban a la mujer en una situación de inferio-
ridad jurídica con respecto al hombre.

Desde hace mucho tiempo, los representantes de todos 
los movimientos emancipadores de Europa occidental 
formularon a lo largo, no ya de décadas, sino de siglos, la 
reivindicación de abolir las leyes caducas y de equiparar 
legalmente la mujer al hombre, pero sin que ni uno solo 

de los países democráticos europeos, ni una sola de las 
repúblicas más adelantadas, lograse realizarlo; porque allí 
donde existe el capitalismo, donde se mantiene en pie la 
propiedad privada sobre la tierra, las fábricas y plantas 
industriales, donde persiste el poder del capital, siguen 
conservando los hombres los privilegios. Y si en Rusia 
fue posible lograr aquel anhelo, se debió a que el 25 de oc-
tubre de 1917 se implantó en nuestro país el poder obrero. 
El poder soviético se planteó desde el primer momento el 
objetivo de ser el poder de los trabajadores, enemigo de 
toda explotación. Se señaló la tarea de acabar con toda 
posibilidad de explotación de los trabajadores por parte de 
los terratenientes y capitalistas, de liquidar la dominación 
del capital. El poder soviético se propuso como objetivo 
lograr que los trabajadores construyan su propia vida sin 
propiedad privada sobre la tierra, sin propiedad privada 
sobre las fábricas y plantas industriales, sin esa propiedad 
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privada que en todas partes, en el mundo entero, incluso 
bajo el régimen de plena libertad política, incluso en las 
repúblicas más democráticas, coloca de hecho a los traba-
jadores en condiciones de miseria y esclavitud asalariada, 
y a la mujer bajo una doble esclavitud.

El poder soviético, como poder de los trabajadores, im-
plantó legislativamente, ya durante los primeros meses de 
su existencia, los cambios más radicales con respecto a la 
mujer. La República Soviética no dejó piedra sobre piedra 
de las leyes que colocaban a la mujer en una situación de 
sometimiento. Y al decir esto me refi ero en particular a las 
leyes que aprovechaban especialmente la situación más 
débil de la mujer, para privarla de derechos y colocarla 
con frecuencia en condiciones humillantes; es decir, a las 
leyes sobre el divorcio, los hijos ilegítimos y el derecho 
de la mujer a demandar judicialmente al padre del niño 
para que asegure su sustento.

Es precisamente en este campo, hay que decirlo, donde 
la legislación burguesa, incluso en los países más adelan-
tados, se aprovecha de la situación de mayor debilidad 
de la mujer, para privarla de derechos y humillarla. Pues 
bien, el poder soviético, en este terreno, no ha dejado ni 
la sombra de las viejas leyes, leyes injustas e intolerables 
para los representantes de las masas trabajadoras. Y hoy 
podemos afi rmar con todo orgullo y sin ninguna clase de 
exageración, que fuera de la Rusia soviética no hay país 
alguno en el mundo en que la mujer goce de plenitud de 
derechos y se halle libre de esas condiciones humillantes 
que resaltan de modo particularmente sensible en la vida 
cotidiana y familiar. Ha sido esta una de las primeras y 
más importantes tareas que hemos abordado.

Si tienen ustedes la oportunidad de tomar contacto con 
partidos enemigos de los bolcheviques, o llegan a sus ma-
nos periódicos editados en ruso en los territorios ocupa-
dos por Kolchak o Denikin, o hablan con quienes apoyan 
los puntos de vista defendidos por estos periódicos, es-
cucharán o leerán la acusación dirigida contra el poder 
soviético de que ha atentado contra la democracia.

A nosotros, representantes del poder soviético, bolche-
viques comunistas y partidarios de este poder, se nos acu-
sa constantemente de haber atentado contra la democra-
cia, y en apoyo de esta afi rmación se alega que el poder 
soviético ha disuelto la Asamblea Constituyente. Solemos 
contestar a esta acusación del modo siguiente: esa demo-
cracia y esa Asamblea Constituyente que surgieron bajo 
el régimen de la propiedad privada sobre la tierra, cuando 
los hombres no eran iguales entre sí, cuando quienes po-
seían un capital propio eran los dueños y los demás eran 
trabajadores esclavos asalariados a su servicio; esa demo-
cracia para nosotros no vale nada. Semejante democracia 
no es, hasta en los Estados más adelantados, otra cosa que 
un modo de encubrir la esclavitud. Nosotros, socialistas, 
somos partidarios de la democracia solo en la medida en 
que hace menos penosas las condiciones de vida de los 
trabajadores y los oprimidos. El socialismo se propone, 
en el mundo entero, luchar contra toda explotación del 
hombre por el hombre. Para nosotros solo tiene un signi-

fi cado auténtico la democracia que sirve a los explotados, 
a quienes se hallan colocados en situación de desigualdad. 
Privar de derechos electorales a quienes no trabajan, es 
implantar la verdadera igualdad entre los hombres. Quien 
no trabaja no debe comer.

En respuesta a tales acusaciones, señalamos que hay 
que preguntarse cómo se realiza la democracia en tales o 
cuales Estados. En todas las repúblicas democráticas ve-
mos como se proclama la igual, pero también como en las 
leyes civiles y en las que se refi eren a los derechos de la 
mujer, a su situación en la familia, al divorcio, a cada paso 
la mujer se halla en una situación de inferioridad y humi-
llación, y decimos que esto sí es un atentado contra la de-
mocracia, y precisamente contra los oprimidos. El poder 
soviético realizó la democracia más que ningún otro país, 
incluyendo a los más adelantados, al no dejar en sus leyes 
ni el menor vestigio de la desigualdad de la mujer. Repito 
que ni un solo Estado, ni una sola legislación democrá-
tica, hicieron por la mujer ni la mitad de lo que hizo el 
poder soviético ya en los primeros meses de su existencia.

Claro está que las leyes por sí solas no bastan, y en 
modo alguno nos damos por satisfechos con nuestros de-
cretos. Pero en el terreno de la legislación hemos hecho 
cuanto de nosotros dependía para equiparar la situación 
de la mujer a la del hombre, y podemos enorgullecernos 
de ello con todo derecho. Actualmente, la situación de la 
mujer en la Rusia soviética es tal, que se la puede consi-
derar ideal, incluso desde el punto de vista de los Estados 
más adelantados. Sin embargo, decimos que no es, por 
supuesto, más que el comienzo.

Todavía la situación de la mujer sigue siendo penosa 
debido a sus tareas domésticas. Para lograr la total eman-
cipación de la mujer y su igualdad real y efectiva con el 
hombre, es necesario que la economía nacional sea so-
cializada y que la mujer participe en el trabajo general de 
producción. Entonces sí la mujer ocupará el mismo lugar 
que el hombre.

Claro está que aquí no hablamos de igualar a la mujer 
con el hombre en lo que se refi ere a la productividad del 
trabajo, la cantidad de trabajo, la duración de la jornada, 
las condiciones de trabajo, etc.; sostenemos que la mujer 
no debe, a diferencia del hombre, ser oprimida a causa de 
su posición en el hogar. Todas ustedes saben que inclu-
so cuando las mujeres gozan de plenos derechos, en la 
práctica siguen esclavizadas, porque todas las tareas do-
mésticas pesan sobre ellas. En la mayoría de los casos las 
tareas domésticas son el trabajo más improductivo, más 
embrutecedor y más arduo que pueda hacer una mujer. 
Es un trabajo extraordinariamente mezquino y no incluye 
nada que de algún modo pueda contribuir al desarrollo de 
la mujer.

En la búsqueda del ideal socialista, luchamos por la rea-
lización total del socialismo, y en este camino se abre un 
amplio campo de acción para la mujer. Nos disponemos 
ahora a emprender concretamente la tarea de desbrozar el 
terreno para la construcción del socialismo, y la edifi ca-
ción de la sociedad socialista solo comienza allí donde, 
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después de haber logrado la igualdad completa de la mu-
jer, abordamos las nuevas labores junto a ella, libre y de 
esas faenas mezquinas, embrutecedoras e improductivas. 
Y estas labores nos ocuparán durante muchos, muchísi-
mos años.

Esta tarea no puede rendir resultados rápidos ni traducir-
se en efectos brillantes.

Creamos instituciones modelo, comedores colectivos y 
casas cuna, para liberar a la mujer de las faenas domés-
ticas. Y es precisamente a las mujeres a quienes corres-
ponden en primer lugar los trabajos relacionados con la 
organización de estas instituciones. Es preciso reconocer 
que Rusia cuenta todavía con muy pocas instituciones de 
este tipo que ayuden a la mujer a liberarse de su papel 
de esclava doméstica. Funcionan un número realmente 
insignifi cante de instituciones de esta clase, y las condi-
ciones en que en la actualidad se halla la República So-
viética –tanto en el terreno militar como en lo tocante a 
abastecimientos, de los que ya les han hablado aquí en 
detalle otros camaradas– entorpecen nuestra labor en este 
sentido. Debemos decir, sin embargo, que esta clase de 
instituciones, que liberan a la mujer de su papel de esclava 
del hogar, están surgiendo donde existe la más pequeña 
posibilidad para ello.

Decimos que la emancipación de los obreros debe ser 
lograda por los obreros mismos, y ocurre otro tanto con la 
emancipación de las mujeres trabajadoras: debe ser fruto 
de su propio esfuerzo. Las trabajadoras deben preocuparse 
de desarrollar las instituciones a que nos referimos, y esta 
actividad de la mujer conducirá a hacer cambiar radical-
mente la situación que ocupaba en la sociedad capitalista. 

Para poder intervenir en política, en el viejo régimen, 
capitalista, se requería una preparación especial, de modo 
que el papel de las mujeres en la vida política era insigni-
fi cante incluso en los países capitalistas más avanzados y 
libres. Nuestra tarea es lograr que la política sea accesible 
a toda mujer trabajadora. Desde el momento en que fue 
abolida la propiedad privada de la tierra y de las fábricas, 
y derrocado el poder de los terratenientes y capitalistas, las 
tareas políticas se volvieron sencillas, claras y comprensi-
bles para todos los trabajadores, incluyendo a las mujeres 
trabajadoras. En la sociedad capitalista la situación de la 
mujer se caracteriza por una desigualdad tal, que su parti-
cipación en política solo representa una mínima parte de 
la del hombre. Para que se produzca un cambio en esta 
situación es necesario el poder de los trabajadores, pues 
entonces las principales tareas de la política consistirán en 
asuntos directamente relacionados con el destino de los 
trabajadores mismos.

Y en este punto se debe contar con la participación de 
las mujeres trabajadoras, no solo las del partido, las que 
tiene un grado elevado de conciencia, sino también las sin 
partido y las menos concientes. El poder soviético abre 
aquí un amplio campo de actividades para la mujer tra-
bajadora.

Hemos tenido que luchar muy duramente contra las 
fuerzas enemigas de la Rusia soviética, que han lanzado 

una campaña contra ella. La lucha fue dura, tanto en el 
terreno militar, frente a las fuerzas que desencadenan la 
guerra contra el poder de los trabajadores, como en el te-
rreno del abastecimiento, contra los especuladores, pues 
no disponemos de un número sufi ciente de hombres, de 
trabajadores, que nos ayuden por todos los medios con 
su propio trabajo. Y en esto nada puede apreciar tanto el 
poder soviético como la ayuda de la amplia masa de las 
mujeres trabajadoras sin partido. Que no olviden ellas que 
quizás, en la vieja sociedad burguesa, la actividad políti-
ca requería una complicada preparación, fuera del alcan-
ce de la mujer. Pero la actividad política de la República 
Soviética plantea como tarea fundamental la lucha contra 
los terratenientes y capitalistas, la lucha por acabar con la 
explotación, razón por la cual la República Soviética abre 
las puertas de la actividad política a la mujer trabajado-
ra, para que ésta, con su capacidad organizativa, ayude al 
hombre.

No solo necesitamos un trabajo organizativo en escala 
de millones. Necesitamos asimismo organizar en escala 
más pequeña, que dé también la posibilidad de trabajar 
a las mujeres. La mujer puede trabajar también bajo las 
condiciones de guerra, en labores relacionadas con la ayu-
da al ejército y la agitación dentro del mismo. Debe tomar 
parte activa en todas estas tareas, para que el Ejército Rojo 
vea que velan por él, que se preocupan por él. Y puede tra-
bajar asimismo en el abastecimiento, en la distribución de 
los productos y en el mejoramiento de la alimentación de 
las masas, en el desarrollo de los comedores colectivos, 
que actualmente están cobrando tan amplias proporciones 
en Petrogrado.

Tales son los campos de actividad en que adquiere ver-
dadera importancia organizativa la participación de las 
mujeres trabajadoras. Su participación es también necesa-
ria en la organización de las grandes empresas experimen-
tales y en su cuidado, de modo tal que dichas empresas no 
sean en el país casos aislados. Si no participan en ella gran 
número de trabajadoras, estas empresas serán irrealiza-
bles. La mujer trabajadora puede abordar estos problemas 
supervisando la distribución de los productos y velando 
por que éstos se obtengan con mayor facilidad. Es esta 
una tarea plenamente accesible a las mujeres trabajadoras 
sin partido, y su realización contribuirá más que ninguna 
otra cosa al afi anzamiento de la sociedad socialista.

Después de haber suprimido la propiedad privada sobre 
la tierra y abolido casi totalmente la propiedad privada 
en las fábricas y empresas industriales, el poder soviético 
aspira a que todos los trabajadores, no solo los del partido, 
sino también los sin partido, y no solo los hombres sino 
también las mujeres, tomen parte activa en la obra de la 
construcción económica. Esta obra, ya iniciada por el po-
der soviético, solo podrá llevarse adelante cuando tomen 
parte en ella en toda Rusia, en lugar de algunos centena-
res, millones y millones de mujeres. Entonces podremos 
estar seguros de que la construcción del socialismo se 
habrá afi anzado. Entonces la obra de la construcción del 
socialismo en Rusia descansará sobre fundamentos tan 
fi rmes, que no habrá enemigo exterior. 
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Historia del 
Partido Bolchevique

Capítulo 1
1898-1906, 

1er a 4to Congreso, 
Qué hacer 

Introducción
La historia del Partido Comunista de Rusia, conocido 

también como Bolchevique, es la historia de la lucha de 
Lenin por estructurar un partido centralizado, de cuadros, 
clandestino, de combate para dirigir la revolución y hacer-
se del poder, no en un país cualquiera en abstracto, sino 
en Rusia, en un país capitalista atrasado, con una mayoría 
abrumadoramente campesina. Aquí nos interesa mostrar 
sucintamente las principales luchas políticas que se dieron 
en la estructuración del Partido revolucionario y la íntima 
relación que existe entre la política y el tipo de organiza-
ción que le corresponde.

1898-1904, 1ro y 2do Congreso, Qué hacer
El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) se 

funda en 1898, con la realización de su primer Congreso, 
donde asisten 9 delegados y se aprueba el manifi esto fun-
dacional. Fue preparado desde 1893 por el grupo “Emanci-
pación del Trabajo” dirigido por Plejanov (“el primer mar-
xista ruso”). Lenin estaba preso en Siberia. Se eligió un CC 
de 3 miembros, dos de los cuales fueron presos luego del 
Congreso, como el resto de los delegados. 

El POSDR de esta época era más un movimiento que un 
partido. Por un lado existían múltiples periódicos locales, 
irregulares, con distintas posiciones; y por el otro la unidad 
conquistada con el primer Congreso estaba virtualmente 
disuelta en tanto los miembros de la dirección habían sido 
apresados. 

Ante esta situación, en diciembre de 1900 Lenin publica 
el primer número del periódico Iskra, que buscaba conver-
tirse en el “órgano de toda la socialdemocracia rusa”. En 
1902 se publica el famoso libro “Qué hacer” que contenía 
los fundamentos políticos y organizativos para sentar las 
bases del Partido: 1) lucha contra el economicismo (ten-

dencia que separaba el programa mínimo del programa 
máximo), 2) lucha por volcar todas las fuerzas en un perió-
dico único de toda Rusia, 3) lucha por considerar miembro 
del partido a quien pertenece a un organismo del mismo. El 
objetivo era convertir los grupos dispersos y descentraliza-
dos en una organización única. 

Estaba en debate también el programa del partido. Ya en 
1895 Lenin había redactado su propio Proyecto de progra-
ma, y la Explicación del programa en 1896. En este te-
rreno se enfrentaba al proyecto de programa de Plejanov, 
considerándolo en 1902 más un manual de economía gene-
ral sobre el capitalismo para estudiantes que un programa 
obrero sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia para la 
revolución. En “Nota para la historia de nuestro programa” 
publicado en el periódico Vperiod en 1905, Lenin señala 
que “en el lugar en que se hablaba del carácter de clase de 
nuestro partido, defendí y logré la sustitución de la expre-
sión ‘masa trabajadora y explotada’ por la palabra ‘proleta-
riado’” contra Plejanov. En el “Qué hacer” delinea las ten-
dencias internacionales de la socialdemocracia, declarando 
que la línea revisionista de Bernstein “ha declarado carente 
de fundamento el concepto mismo de “objetivo fi nal” y re-
chazado de plano la idea de la dictadura del proletariado”. 
Lo mismo en uno de sus discursos en el II Congreso del 
POSDR, luchando contra Martov, representante del econo-
micismo y líder, junto con Plejanov, de la fracción menche-
vique, que se “expusieron ideas que han sido ya califi cadas 
de oportunismo y llegaron incluso a ‘refutar’ la teoría de la 
depauperación y a “poner en tela de juicio” la dictadura del 
proletariado”

Con estos debates (programa, tipo de partido, lucha po-
lítica), en julio de 1903, se realizó el 2º Congreso, al que 
asisten 43 delegados con 51 votos en representación de 26 
organizaciones. Los Iskristas tenían 33 votos (24 de ellos 
“leninistas”), los antiisrkistas contaban con 8 votos. 
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En este Congreso se forman ofi cialmente las fracciones 
Bolchevique (Mayoría) y Menchevique (Minoría), cuyas 
diferencias se sintetizaban en diferentes concepciones res-
pecto al papel del proletariado en la revolución burguesa en 
Rusia, y por lo tanto, diferencias en cuanto al tipo de par-
tido que había que construir. Mientras los mencheviques 
consideraban que había que construir un partido amplio al 
estilo de la socialdemocracia alemana y apoyar a la bur-
guesía en la lucha por el poder contra el zarismo, los bol-
cheviques consideraban que había que construir un partido 
fuertemente centralizado, de cuadros y clandestino, que 
sirva al proletariado para luchar por el poder. 

Se aprueba buena parte del programa propuesto por Le-
nin. No se aprobó la propuesta de estatutos (para ser miem-
bro hay que pertenecer a una organización) pero sí ganaron 
la elección del CC y de la redacción. 

El programa que se aprobó constaba de dos partes. El pro-
grama mínimo sobre la revolución democrática (derroca-
miento del zarismo, república, confi scación del latifundio, 
autodeterminación de las naciones, jornada de 8 horas) y el 
programa máximo sobre el socialismo. Uno de los puntos 
más importantes del debate fue la incorporación de la “dic-
tadura del proletariado”, que fue aprobada.

Al haber quedado en minoría en la dirección, los men-
cheviques forman una organización paralela y Plejanov 
concilia con ellos, invitando a los mencheviques a la re-
dacción, convirtiendo a la minoría del partido en mayoría 
de la dirección y redacción. Isrka se convierte en un órgano 
menchevique, frente a lo cual Lenin renuncia a la redac-
ción desde el número 52.

Lenin, desde el extranjero, reorganiza la fracción Bolche-
vique en el “Buró de Comités de la Mayoría”, y comienza 
la preparación del 3er Congreso. En 1905 comienzan a edi-
tar el periódico VPeriod (¡Adelante!)

La Revolución de 1905, 3er Congreso, Dos tácticas de 
la socialdemocracia en la Revolución Democrática

En Abril de 1905  se realiza el 3º Congreso, boicotea-
do por los mencheviques que organizan una conferencia 
propia en Ginebra. Asisten 24 delegados por 20 comités 
bolcheviques. 

Como los mencheviques no participan, el congreso es 
exclusivamente bolchevique. Se aprueba Proletarii como 
órgano ofi cial (contra iskra) pero no logra que la interna-
cional lo reconozca como ofi cial.

La revolución de 1905 actualiza el debate programático 
en torno a la estrategia. Los “neoiskristas” se oponen a la 
posibilidad de formar parte de algún gobierno provisional 
que surja de la revolución, considerando que, en la medi-
da en que el carácter de la revolución es burgués, el papel 
del partido es permanecer como la “oposición extrema”, 
defi enden la formulación de un gobierno provisional, pero 
enfrentan la fórmula de “dictadura revolucionaria demo-
crática del proletariado y el campesinado”. 

En “Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
democrática” Lenin responde que la burguesía “no desea 
una victoria decisiva” sobre el zarismo, en la medida en 

que tienen “demasiada necesidad” de él, “con sus fuerzas 
policiales, burocráticas y militares, que emplean contra el 
proletariado y los campesinos”, y que la “fuerza capaz de 
obtener la victoria decisiva sobre el zarismo solo puede ser-
lo el pueblo, es decir, el proletariado y los campesinos”, es 
decir, “la dictadura revolucionaria democrática del proleta-
riado y el campesinado”. Plantea que no hay dudas de que 
la victoria será “una dictadura: deberá apoyarse inevitable-
mente en la fuerza de las armas, en las masas armadas, en 
la insurrección, y no en algunas instituciones creadas por la 
vía legal”, que no será una “dictadura socialista” sino una 
“dictadura democrática”, en la medida en que “no podrá 
alterar (sin pasar por toda una serie de grados intermedios 
de desarrollo revolucionario) las bases del capitalismo”. En 
síntesis, para Lenin y los bolcheviques en esta época, las 
tareas de la revolución eran indiscutiblemente burguesas, 
pero se abrían dos caminos posibles: o bien la república 
burguesa (destrucción del zarismo), o bien la monarquía 
constitucional (acuerdo de intereses entre la burguesía y el 
zarismo). 

Corresponderá a Trotsky generalizar y formular teórica-
mente la experiencia y las conclusiones de la Revolución 
de 1905, donde la burguesía Rusa mostró que no estaba 
dispuesta a ir hasta el fi nal contra el zarismo. Trotsky de-
sarrolló lo que más adelante se conocerán como las “Tesis 
de la Revolución Permanente”, que se sintetizan en que se 
acabó la época de las revoluciones burguesas al estilo fran-
cés, que en la medida en que exista el proletariado como 
clase, la burguesía no está dispuesta a llevar la moviliza-
ción y armamento de las masas para dirigirlas contra el feu-
dalismo, porque ya existe la clase y sus partidos políticos 
que pueden oponérsele y disputarle el poder.

1906, 4to Congreso “de Unifi cación”
En Octubre de 1905 se organiza el primer Soviet, en Pe-

trogrado, con Trotsky y un grupo de mencheviques a la 
cabeza. El mismo nació para dirigir la “Gran huelga de 
Octubre”, que se expandió a Moscú y luego se nacionalizó 
con la huelga ferroviaria, obligando al zarismo a conceder 
libertades democráticas como la legalización de los parti-
dos, la libertad de reunión y de prensa, y la convocatoria a 
la primera Duma (parlamento).

Dentro de la fracción bolchevique algunos se oponen a la 
participación en el Soviet (“el camarada Radin… plantea el 
problema así ¿soviet de diputados obreros o partido?”). Le-
nin responde con su artículo “Nuestras tareas y el soviet de 
diputados obreros”, donde señala que la respuesta es “soviet 
y partido”, que “en el aspecto político el soviet de diputa-
dos obreros debe considerarse como embrión del gobierno 
provisional revolucionario”, que en “su calidad de centro 
dirigente político de la revolución, el soviet de diputados 
obreros no es una organización demasiado amplia, sino, al 
contrario, demasiado estrecha. El soviet debe proclamarse 
gobierno provisional revolucionario, o bien constituirlo, 
incorporando para esto en su seno a nuevos diputados, y no 
sólo de los obreros, sino, primero de los marineros y solda-
dos, que en todos sitios se sienten atraídos por la libertad, 
segundo, de los campesinos revolucionarios, y tercero, de 
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los intelectuales burgueses revolucionarios”, y que “lo úni-
co que hace falta es que en el gobierno provisional revo-
lucionario haya un fuerte núcleo puramente proletario, por 
ejemplo, que por cada cien obreros, marineros, soldados y 
campesinos correspondan diez diputados de las uniones in-
telectuales revolucionarias. Creo que los proletarios sabrán 
fi jar pronto en la práctica una proporción acertada”. 

A principios de noviembre de 1905 se realiza la convoca-
toria al IV Congreso, de unifi cación de las fracciones. La 
convocatoria es publicada en el número 9 de Nóvaia Zhisn 
(primer periódico legal bolchevique, publicado entre octu-
bre y diciembre de 1905), junto con el texto de Lenin “So-
bre la reorganización del partido”, donde señala: 1) Que 
las condiciones en que actúa el partido se han modifi cado 
al haber conquistado la libertad de reunión y de prensa, 
aunque precariamente, 2) que el aparato clandestino del 
partido debe ser mantenido, pero que deben crearse organi-
zaciones legales y semilegales, 3) para llevar a la práctica 
estos cambios es necesario un nuevo Congreso, 4) que las 
libertades políticas sientan las bases para aplicar el princi-
pio electivo hacia el Congreso.

Las diferencias fundamentales entre mencheviques y bol-
cheviques versaban en que los primeros consideraban que 
era un error haber tomado las armas en octubre, mientras 
que los segundos consideraban que fue acertado y que ha-
bía que llamar a la insurrección. A partir de esta diferencia 
se desprenden todas las diferencias tácticas que son deter-
minadas por ella: consignas hacia los campesinos, actitud 
frente al soviet, frente a la Duma, frente a los otros par-
tidos, frente a los sindicatos, frente a la formación de un 
gobierno provisional y ante las bases de la reorganización 
del partido.

A mediados de febrero de 1906 Lenin presenta la “Pla-
taforma táctica para el Congreso de Unifi cación del POS-
DR” como plataforma bolchevique hacia el Congreso. En 
la misma plantea que “la revolución democrática en Rusia 
no solo no está en declinación sino que, por el contrario, 
se encamina hacia un nuevo ascenso… Que la forma prin-
cipal del movimiento de liberación en el actual momento 
no es la lucha legal en un terreno cuasi constitucional, sino 
el movimiento directamente revolucionario de las masas 
populares que rompen con las leyes policíaco-feudales, que 
crean un derecho revolucionario y destruyen por medio de 
la violencia los órganos de la opresión del pueblo… que 
los intereses del proletariado exigen una lucha implacable 
contra aquellas ilusiones constitucionalistas que difunde la 
burguesía liberal monárquica”. Kautsky, en su apreciación 
sobre el curso de la Revolución Rusa, coincidía con las lí-
neas generales planteadas por Lenin.

La Plataforma se posiciona por el trabajo en torno a la 
preparación de la insurrección armada como el objetivo 
central del momento, por la creación de un gobierno provi-
sional revolucionario con la posibilidad de la participación 
del POSDR según la correlación de fuerzas, por la parti-
cipación en los soviets y su creación donde no existan, su 
ampliación y el llamado a convertirse en autoridades gu-
bernamentales basadas en el armamento, por la convocato-
ria a una asamblea constituyente, por la unifi cación de los 
partidos socialdemócratas nacionales en un único partido, 

por el boicot a la Duma interviniendo activamente en todo 
el proceso electoral, por la aplicación del principio electivo 
de abajo hacia arriba en el partido siempre que sea posible, 
por la conservación del núcleo conspirativo de la organi-
zación del partido, por la creación de secciones especiales 
para la actuación legal sin dañar la integridad de las células 
conspirativas y por la dirección única del partido (CC y 
redacción elegidas en Congreso únicos). Además se da el 
debate en torno al programa agrario (municipalización vs. 
Confi scación sin pago y nacionalización).

En Abril de 1906 se realiza el 4º Congreso, de unifi ca-
ción, con mayoría menchevique (62 delegados en repre-
sentación de 34.000 militantes, los bolcheviques tenían 46 
delegados en representación de 14.000 militantes). 

El resultado del Congreso fue que 1) se aprobó la unifi ca-
ción con los polacos, letones y Bund, 2) se aprueba el pro-
grama agrario de Maslov (municipalización) , 3) se aprobó 
la participación en la Duma, 4) no se adoptó la resolución 
sobre la insurrección pero se aprobó que la “tarea inme-
diata del movimiento es arrancar el poder a la autocracia 
zarista”, 5) los bolcheviques quedan como fracción en mi-
noría (“si estáis dispuestos, mencheviques, a observar una 
conducta leal, a respetar todos los derechos de la minoría, 
todos los derechos de la oposición, entonces nosotros nos 
sometemos, incorporamos a nuestros partidarios al Comi-
té Central y condenamos la división”), 6) se elige a la re-
dacción y a la dirección en el Congreso (los bolcheviques 
consideraban que se debía elegir a la dirección, y ésta a 
la redacción). 7) Se establece el centralismo democrático 
como principio rector de la unidad de acción del partido y 
del debate ideológico hacia el interior.

Lenin balancea los resultados prácticos del Congreso de 
la siguiente manera: 1) fusión aprobada con los partidos 
nacionales 2) fusión de las fracciones menchevique y bol-
chevique, 3) eliminación de las divergencias en materia de 
organización, 4) planteado el centralismo democrático que 
debe hacerse realidad, 5) delineamiento claro entre el ala 
de derecha y el ala de izquierda en la socialdemocracia y 
planteamiento de la lucha ideológica interna, 6) recono-
cimiento por todos de la fracción socialdemócrata en la 
Duma, 7) posibilidad de utilizar la resolución en relación 
a la insurrección (la tarea más inmediata es arrancar el po-
der en manos del gobierno autocrático) para garantizar la 
unidad de todo el partido en la intervención y enfrentar al 
ala de derecha. 

El CC fue conformado por 7 mencheviques y 3 bolchevi-
ques, la redacción por entero menchevique. Los bolcheviques 
constituyen una dirección propia de la fracción (interna).

Concluye así una primera etapa en la estructuración del 
partido, que fi nalmente se ha unifi cado y ha tocado a los 
bolcheviques estar en minoría y someterse a los menchevi-
ques, con la garantía de poder dar la discusión interna. Se 
trata de una década riquísima en lucha de ideas en torno a 
las tareas de la Revolución y cómo debe ser estructurado el 
partido, con el objetivo de consolidar al POSDR como un 
partido único, armado con su programa y un método para 
dirimir las luchas internas sin romper la unidad del partido: 
el centralismo democrático. 
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Capítulo 2
1907-1914, 5to Congreso, 
5ta y 6ta Conferencias, 
La lucha contra el liquidacionismo

El zar disuelve la primera Duma en julio de 1906, diez 
semanas después de haber comenzado a funcionar, y con-
voca a la segunda Duma para febrero de 1907. Los men-
cheviques (que eran la dirección del partido) plantean, en 
un primer momento, la lucha por la “reanudación de las 
sesiones de la Duma con el fi n de convocar a una asam-
blea constituyente”. El Comité de Petersburgo protestó, 
considerando que ya no era siquiera oportunismo, sino un 
disparate. El CC en manos de los mencheviques cambia 
la posición a “luchar contra el gobierno en defensa de la 
Duma con el fi n de convocar a una asamblea constituyen-
te”. Lenin propone aprovechar la disolución de la Duma 
para una “agitación concentrada y para llamar a la insu-
rrección… llamando a destruir las instituciones y tomar la 
tierra” y que el “órgano” de la insurrección deben ser los 
soviets. (Del texto “La disolución de la Duma y las tareas 
del proletariado”). 

La disolución de la Duma pone a prueba las dos tácticas 
del POSDR. Lenin caracteriza que el CC (con mayoría 
menchevique) vacila entre el método legal constitucional, 
como método único y exclusivo, y el reconocimiento o 
admisión del método revolucionario. El CC declara que 
no son convenientes los Soviets, y busca una alianza con 
los Kadetes (representantes de la burguesía media y la ofi -
cialidad, que se oponían a una asamblea constituyente), 
y llama al partido a organizar “expresiones de protesta”, 
lo que genera un rechazo con “una rara unanimidad” en 
la organización, al decir de Lenin. (“Fracaso de la táctica 
oportunista”).

Comienza la agitación por un nuevo Congreso del 
partido. El CC se opone. Lenin explica que las razones 
para realizar un nuevo Congreso son dos: por un lado la 
composición del partido y por el otro la táctica. Luego 
del Congreso de Unifi cación se incorporaron los letones, 
bundistas y polacos. Si se considera que los letones y 
polacos se inclinaban al bolchevismo, y los bundistas al 
menchevismo, el resultado es que las dos fracciones tie-
nen más o menos la misma fuerza numérica, por lo cual 
es “una tremenda anomalía que el CC menchevique repre-
sente a todo nuestro partido”. Por otro lado, la mayoría del 
partido rechazó la táctica del CC en relación a la Duma. 
Concluye Lenin que la campaña electoral en la próxima 

Duma y la posibilidad de acciones revolucionarias obliga-
rá al partido a luchar contra su CC en la medida en que no 
representa la voluntad de la mayoría. (“Sobre la convoca-
toria a un Congreso Extraordinario”). 

Se realiza la conferencia de la organización de Petersbur-
go para adoptar una resolución sobre si se debe o no con-
certar un acuerdo con los kadetes en la primera etapa de 
las elecciones a la Duma, conferencia donde eran mayoría 
los bolcheviques. El CC intentó dividir la conferencia en 
dos (una en Capital y otra en la Provincia). Los menchevi-
ques se retiran de la misma y declaran públicamente que 
ofrecieron hacer un bloque a los kadetes. La Conferencia 
resolvió: 1) ningún acuerdo con los kadetes [por sus siglas 
de Partido Demócrata Constitucional, representantes de la 
burguesía liberal], 2) realizar una campaña independien-
te, 3) hacer acuerdos con los trudoviques [Partido Labo-
rista, escisión del Partido Social-Revolucionario], Liga 
Campesina y socialistas populares [otro desprendimiento 
de los Social-Revolucionarios, que iría a fusionarse con 
los Trudoviques hacia 1917 volviéndose a integrar con 
los Social-Revolucionarios]. (“La socialdemocracia y las 
elecciones a la Duma”). 

En marzo se publican los proyectos de resoluciones para 
el V Congreso por los bolcheviques, que proponían: 1) 
considerar la crisis actual no como una crisis constitucio-
nal sino como una crisis revolucionaria y que correspon-
día usar la intervención en la Duma en ese sentido sin 
ningún acuerdo con los kadetes, 2) que la tarea principal 
del proletariado era llevar hasta su término la revolución 
democrática, 3) que la acción de la fracción parlamentaria 
no debe ser “legislativa” sino subordinada a la agitación 
del partido. (“Proyecto de resoluciones para el V Congre-
so”).

En Mayo de 1907 se realiza en Londres el 5º Congre-
so, último conjunto entre mencheviques y bolcheviques. 
Participan 302 delegados (90 bolcheviques, 85 menche-
viques en representación de 77.000 militantes del partido 
ruso, más los delegados del Bund, Letones y Polacos). Se 
da un enfrentamiento contra las tendencias que propug-
nan la dedicación exclusiva en la intervención legal en la 
duma y la disolución del partido en organizaciones legales 
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abiertas. Los bolcheviques ganan la dirección. Se resuelve 
iniciar, como principales resoluciones de este Congreso, 
una lucha implacable contra los Partidos burgueses. Al 
mismo tiempo se ponía especial énfasis en el desenmasca-
ramiento a los burgueses liberales y nacionalistas burgue-
ses. Frente a estos últimos se resolvió que podían hacerse 
acuerdos concretos a fi n de luchar contra el zarismo y la 
burguesía.

El golpe de estado del 3 de junio de 1907 disuelve la 
2da Duma y modifi ca la ley electoral para la 3ra Duma, 
aumentando la representación de terratenientes y de la 
burguesía, reduciendo la de obreros y campesinos. Es el 
período conocido como de reacción Stolypiana. Lenin ba-
lancea que “en octubre de 1905 el ascenso revolucionario 
en Rusia alcanzó su punto culminante” y en “octubre de 
1907 experimentamos el descenso mayor, al parecer, de 
la lucha abierta de las masas. Sin embargo, el periodo de 
declinación, iniciado después de la derrota de diciembre 
de 1905, no solo ha traído consigo el fl orecimiento de las 
ilusiones constitucionalistas, sino también su total banca-
rrota. La III Duma… pone fi n claramente al período de la 
fe en la convivencia pacífi ca de la autocracia con la repre-
sentación popular y abre una nueva época en el desarrollo 
de la revolución”. Considera que una de las enseñanzas 
más importantes de la revolución es que ha quedado claro 
que el proletariado es la clase a la que le corresponde “el 
papel rector” en la revolución, y que siguiendo al prole-
tariado se organizan las otras clases oprimidas. Por otro 
lado, señala que el partido se encuentra más cohesionado, 
habiendo arrojado de él a los elementos pequeñoburgue-
ses. (“Revolución y contrarrevolución”).

La lucha contra el liquidacionismo
La contrarrevolución stolypiana asesta un duro golpe a 

la organización del POSDR, que ve reducida su militancia 
de 100.000 a menos de 10.000 miembros. Sin embargo 
no era esto lo fundamental, sino el surgimiento de nue-
vas tendencias dentro de las fracciones menchevique y 
bolchevique. En noviembre de 1908 Lenin declara que 
el partido “atraviesa por una crisis no solo orgánica, sino 
también ideológica y política” (“Con motivo de dos car-
tas”). En diciembre de 1908 se realiza la 5ta Conferencia 
del POSDR que señala que “los mencheviques concluyen 
acuerdos entre hombre del partido y no del partido, que 
se oponen en secreto al partido, lo liquidan y aplican un 
oportunismo sin procedente en un solo partido socialde-
mócrata europeo”.

La Conferencia denomina “liquidacionista” a esta co-
rriente nacida en el seno del menchevismo, en la medida 
en que busca liquidar la organización clandestina del par-
tido y suplantarla por un partido amplio legal. Defi ne al li-
quidacionismo menchevique como los “intentos de cierta 
parte de la intelectualidad del partido de liquidar la orga-
nización existente del POSDR y sustituirla por una agru-
pación amorfa, mantenida a toda costa dentro del marco 
de la legalidad, aunque para ello hubiese que renunciar de 
un modo claro y franco al programa, a la táctica y a las 

tradiciones del partido”.
A fi nes de enero de 1909 se publica el texto de Lenin “En 

ruta”, donde señala que “todas las organizaciones del par-
tido se han venido abajo. Las organizaciones semilegales 
del partido creadas por la revolución han sufrido golpe 
tras golpe. Las cosas han llegado hasta el punto de que 
algunos elementos del partido, infl uenciados por el am-
biente de disgregación, se han preguntado si es preciso 
mantener el Partido Socialdemócrata tal como era antes, si 
es preciso continuar su obra, si es preciso ir de nuevo a la 
clandestinidad y cómo hacerlo. Los elementos del ala de 
extrema derecha han respondido en el sentido de la legali-
zación a todo trance, aun a costa de renunciar abiertamen-
te al programa, a la táctica y a la organización del partido 
(la llamada corriente liquidadora). (…) La causa funda-
mental de la crisis del partido está señalada en los con-
siderandos de la resolución [de la Conferencia] sobre las 
cuestiones de organización. Esta causa fundamental reside 
en la depuración del partido obrero de elementos intelec-
tuales y pequeñoburgueses vacilantes, que se adhirieron al 
movimiento obrero, principalmente, con la esperanza de 
un próximo triunfo de la revolución democráticoburguesa 
y que no han podido mantenerse fi rmes en el período de 
la reacción.”

El liquidacionismo no solo apareció dentro de la fracción 
menchevique, sino también de la bolchevique, lo que se 
llamó “liquidacionismo de izquierda”. Estuvo representa-
do por el “Otzovismo” (Krassin y Bogdanov), el “Ultima-
tismo” (de Máximo Gorki) y los “Constructores de Dios” 
(o “Deístas” cuyo principal exponente era Lunatcharsky, 
quien en palabras de Lenin era “el mayor talento que ha 
dado la intelectualidad rusa”). De conjunto Lenin los defi -
nía como un “menchevismo al revés”, es decir, que mien-
tras los mencheviques buscaban liquidar la organización 
clandestina del POSDR, las tendencias liquidadoras que 
surgieron dentro de los bolcheviques buscan destruir toda 
intervención legal del partido. Lenin explica que una bue-
na parte de la simpatía que despierta el liquidacionismo de 
izquierda dentro del partido se debe a los “grandes errores 
de nuestra minoría en la Duma”. 

En relación al grupo de los “Constructores de dios” Le-
nin señalaba que “existe un grupo literario que con ayuda 
de algunas editoriales burguesas inundan nuestra literatu-
ra legal con la prédica sistemática de la construcción de 
Dios. A este grupo pertenece Maxímov. Y esa prédica se 
tornó sistemática precisamente en el último año y medio, 
cuando la burguesía rusa necesitó para sus fi nalidades 
contrarrevolucionarias revivir la religión, levantar la de-
manda de religión, inventar la religión, inocular o reforzar 
de una manera nueva la religión en el pueblo. 

Dentro de la fracción bolchevique, Bogdanóv era uno de 
los más infl uyentes entre las tendencias liquidadoras. Des-
de 1905 se había declarado “empiriomonista”, intentando 
fusionar el marxismo con el empiriocriticismo. En marzo 
de 1909 se publica “Materialismo y empiriocriticismo”, 
la obra fi losófi ca más importante de Lenin. Se trató de 
una respuesta a una serie de escritores que, desde 1908,  
iniciaron “una verdadera campaña contra la fi losofía del 
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marxismo” en Rusia. Todos ellos se caracterizaron por in-
tentar destruir el materialismo dialéctico apoyándose en 
los últimos descubrimientos de las ciencias naturales, lle-
gando “intrépidamente hasta el fi deísmo neto” (doctrina 
fi losófi ca que establece que no se puede acceder a la ver-
dad por medio de la razón, sino de la fe). La importancia 
que tenían los empiriocriticistas es que constituían la úni-
ca base teórica de las tendencias liquidadoras de izquierda 
(las que surgieron en el seno del bolchevismo). Por tanto 
la lucha fi losófi ca era también lucha práctica por la defen-
sa del partido, contra el Otzovismo y el Ultimatismo. 

Ante los nuevos descubrimientos de las ciencias natu-
rales, que derivaron hacia el idealismo, Lenin defi ende el 
concepto de “materia” de la fi losofía marxista, señalando 
que “la única ‘propiedad’ de la materia con cuya admi-
sión está ligado el materialismo fi losófi co es la propiedad 
de ser una realidad objetiva, de existir fuera de nuestra 
consciencia”. Por otro lado expone la teoría marxista del 
conocimiento, dejando claro que ésta contempla las limi-
taciones relativas del conocimiento humano sin invalidar-
lo por su relatividad. Concluye que quienes se apartan de 
la fi losofía marxista, del materialismo dialéctico, acaban 
renegando de la posibilidad de transformar la realidad so-
cial, en la medida en que no habría posibilidad de conocer 
las leyes que rigen la transformación de las sociedades. 

En julio de 1909 se realiza una reunión ampliada de la 
redacción de Proletari (órgano de prensa de los bolchevi-
ques) que “consideró necesaria unánimemente la lucha te-
naz y sistemática contra el otzovismo”. El análisis que se 
realizó en esta reunión fue que la táctica de boicot que lan-
zó el ala revolucionaria del partido para la Duma de Buly-
gin y la I Duma desempeñó un papel revolucionario, pero 
“después de la lucha revolucionaria directa de las amplias 
masas fue sustituida por una dura etapa de contrarrevolu-
ción, la socialdemocracia tuvo que adaptar su táctica revo-
lucionaria a esta nueva situación política, debido a lo cual 
la utilización de la tribuna pública de la Duma para ayudar 
a la agitación y a la organización socialdemócratas pasó a 
ser una tarea importante en sumo grado”. Consideró que 
“una parte importante de los obreros… no pudo, con el 
rápido viraje de los acontecimientos, pasar en el acto a la 
aplicación de la táctica socialdemócrata revolucionaria en 
las nuevas condiciones de la contrarrevolución y se limitó 
a repetir consignas que habían sido revolucionarias en la 
época de la guerra civil abierta y que ahora, al repetirlas 
simplemente, pueden frenar el proceso de cohesión del 
proletariado en las nuevas condiciones de la lucha”.

A fi nes de julio de 1909 Lenin publica el folleto “La 
liquidación del liquidacionismo”, donde señala que “el 
liquidacionismo de los mencheviques consiste ideológi-
camente en negar, en general, la lucha de clase revolucio-
naria del proletariado socialista y, en particular, la hege-
monía del proletariado en nuestra revolución democrático 
burguesa. (…) Desde el punto de vista de la organización, 
el liquidacionismo es la negación de la necesidad de un 
partido socialdemócrata ilegal”. Lenin explica que la base 
material de este fenómeno responde a la incorporación 
de elementos pequeño burgueses en la etapa de ascenso 

revolucionario, “los menos capaces de asimilar la teoría 
y la táctica proletaria” y “los más inclinados a llevar el 
oportunismo hasta su término”. De manera que, al llegar 
una etapa contrarrevolucionaria,  “llegó la disgregación y 
la masa de intelectuales mencheviques, de literatos men-
cheviques se pasó, de hecho, a los liberales”. 

Como vimos antes, la tendencia liquidadora no surgió 
únicamente dentro de la fracción menchevique, sino tam-
bién dentro de la bolchevique. En relación a ello Lenin 
considera que la incorporación de elementos pequeñobur-
gueses “compañeros de ruta” es un “fenómeno inevitable” 
y que “no tiene nada de anormal ni de terrible a condi-
ción de que el partido proletario sepa digerir los elementos 
ajenos, someterlos a su dirección y no someterse a ellos, 
comprender a tiempo que unos u otros elementos son, en 
efecto, ajenos y que es necesario deslindarse de ellos clara 
y abiertamente en determinadas circunstancias. La dife-
rencia entre ambas fracciones del POSDR en este proble-
ma consiste, precisamente, en que los mencheviques se 
encontraron prisioneros de los liquidadores”. 

En enero de 1910 se realiza un pleno del CC, que de-
fi ne al liquidacionismo como “una manifestación de la 
infl uencia de la burguesía en el proletariado” y resuelve 
la disolución de las fracciones a fi n de garantizar la uni-
dad del partido, comprometiéndose todas las fracciones 
a cerrar sus periódicos propios. De allí en más solo de-
bería existir “El Socialdemócrata” que dirigiría Lenin y 
Zinoviev, junto con Dan, Martov (mencheviques) y Varski 
(miembro del Partido Obrero Socialdemócrata lituano, de 
inclinación bolchevique)

Inmediatamente después de la resolución del pleno del 
CC el periódico Golos Sotsial Demokrat (principal órgano 
de los mencheviques liquidadores) critica las resoluciones 
del mismo, considerando que Martov (su representante 
en el pleno) es un “oportunista” y plantean la “igualdad 
de condiciones” en la unidad, lo que signifi ca dar igual 
peso dentro del partido a los miembros del POSDR y a 
los miembros de las organizaciones legales (no del parti-
do). Lenin responde que esto es reeditar la discusión por 
el artículo 1 del estatuto (que considera militante a aquel 
que pertenece a una organización del partido). Solo los 
bolcheviques cierran su periódico (Proletarii). En tanto 
el Golos (“La Voz”) menchevique continuó editándose, 
Kámenev ingresa en el Pravda de Trotsky directamen-
te al Comité de Redacción. El periódico Pravda editado 
desde Viena, de “ilusiones conciliatorias” según el propio 
Trotsky, era el que gozaba de mayor popularidad en Rusia 
en ese momento. En este caso, Lenin era consciente de 
la difícil situación por la que atravesaban los revolucio-
narios y la imperiosa necesidad de la educación política 
de las masas que comenzaban a despertar. De esta forma 
trataba Lenin - infructuosamente - de cooptarlos para la 
lucha contra el liquidacionismo, dejando atrás el espíritu 
de conciliación que muchos revolucionarios arrastraban 
desde el 5to Congreso, Trotsky incluido. Ante la imposi-
bilidad de ganarlos a su política, los bolcheviques rompen 
con la colaboración en Pravda a fi nes de ese mismo año.  
Poco después los liquidadores declararon liquidado el par-
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tido, considerando “una utopía reaccionaria” el restable-
cimiento del partido clandestino, invitando a los obreros 
a reconocer como “extintas” las células del partido y su 
jerarquía.

Ninguna de las tareas para la unifi cación se concreta, de-
mostrando que tan solo los bolcheviques buscaban garan-
tizar la unidad del partido, y se produce un acercamiento 
con una fracción menchevique encabezada por Plejanov, 
conocida como los “mencheviques de partido”, que exis-
tía desde 1908. Este acercamiento, planteado por Lenin 
tiempo atrás, constituye la base para que en Noviembre de 
1910 se comience a publicar el periódico ilegal Rabochaia 
Gazeta (hasta agosto de 1912) y el periódico legal Zvezda 
(“La estrella”), que se convierten en órganos del CC. 

Desde comienzos de 1910 la situación política cambia, 
y comienza un nuevo ascenso de las masas. En 1911 se 
realizan huelgas de 100.000 obreros, que llegan a 400.000 
el 1ro de mayo, e irán en aumento los años siguientes. 
Teniendo presente la necesidad de reorganizar el partido 
para intervenir en la nueva etapa de la lucha de clases, los 
bolcheviques comienzan la larga preparación de una nue-
va Conferencia (la última se había realizado en diciembre 
de 1908). La convocatoria a la misma fue sistemáticamen-
te boicoteada. El CC en Rusia y en el Extranjero estaban 
prácticamente disueltos por el boicot de los liquidadores 
y conciliadores.

Para preparar la Conferencia los bolcheviques hacen 
un llamado en junio de 1911 y en octubre organizan la 
“Comisión de Organización de Rusia” que agrupó a 20 
organizaciones de Rusia (la mayoría), dirigidos por bol-
cheviques y por mencheviques de partido. En agosto de 
1911, en el prefacio al folleto “Dos Partidos” de Kámenev, 
Lenin expresa que éste “ha demostrado con toda plenitud 
que, de hecho, el grupo de los liquidadores es un partido 
aparte, no es el POSDR”.

En enero de 1912 se realiza la 6ª Conferencia, en Praga, 
de la cual participan bolcheviques y mencheviques de par-
tido. Trotsky, Plejanov, los mencheviques y los otros par-
tidos nacionales no participan. La Conferencia resuelve 
expulsar a los liquidadores del partido y que los bolche-
viques dejen de ser una fracción de la socialdemocracia 
para constituirse en un partido separado, llamado Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia (Bolchevique).

 “La Conferencia declara que, con su conducta, el grupo 
mencionado ‘se ha puesto defi nitivamente fuera del par-
tido’. (…) La conferencia llama a todos los partidistas, 
sin distinción de tendencias y matices, a luchar contra el 
liquidacionismo, a explicar cuánto perjudica a la causa de 
la emancipación de la clase obrera y a poner en tensión 
todas las fuerzas para restablecer y consolidar el POSDR 
clandestino”. 

Se decide la formación de núcleos ilegales rodeados lo 
más posible de organizaciones legales en Rusia: “Es ne-
cesario desplegar una intensa labor de restablecimiento de 
la organización clandestina del POSDR, que debe utilizar 
con más amplitud que hasta ahora todas las posibilidades 
legales y es capaz de dirigir la lucha económica del pro-

letariado; esa organización es la única que puede dirigir 
también sus acciones políticas, cada vez más frecuentes”.

Respecto a las elecciones a la IV Duma, la Conferen-
cia resuelve: “las principales consignas de nuestro par-
tido en las próximas elecciones deben ser: 1) república 
democrática, 2) jornada laboral de 8hs, 3) Confi scación 
de todas las tierras de los terratenientes”. En relación a los 
acuerdos con otros partidos, resuelve: “Ningún acuerdo 
electoral puede estar relacionado con la presentación de 
una plataforma común, ni debe imponer a los candidatos 
socialdemócratas compromiso político alguno, ni impedir 
a la socialdemocracia que critique con energía el espíritu 
contrarrevolucionario de los liberales y la veleidad e in-
consecuencia de los demócratas burgueses”.

Los liquidadores, el Bund y Trotsky intentan convocar a 
otra conferencia de todo el partido luego de la Conferen-
cia Bolchevique, agrupamiento que se conoció como el 
Bloque de Agosto. Plejanov no participa del mismo y lo 
critica diciendo que no quieren convocar una conferencia 
de todo el partido sino una “constituyente” es decir “para 
hacer un nuevo partido”. El Bloque de Agosto pasa rápi-
damente a la historia sin pena ni gloria.

El POSDR(b) forma un bloque con el grupo de Plejanov 
y publica el periódico Pravda (que no se debe confundir 
con el Pravda de Trotsky) a partir de mayo de 1912. En la 
lucha por el reconocimiento de la II Internacional, Lenin 
plantea que mientras los liquidadores han realizado 21 pu-
blicaciones entre todos sus periódicos entre enero y junio 
de 1912, con una tirada promedio de 30.000 ejemplares, el 
Partido Bolchevique (POSDRb) ha publicado 100 perió-
dicos con una tirada promedio de 60.000 ejemplares. Es 
decir, una proporción de 1 a 10. Lo mismo en relación a 
las colectas de grupos obreros para sostener un periódico 
obrero: 15 por los liquidadores, 504 por los antiliquida-
dores. 

Concluye así una segunda etapa en la construcción del 
partido revolucionario, que ha llegado a la determinación 
de que para defender al partido clandestino que aproveche 
al máximo la intervención legal sin renunciar al programa 
ni a la organización, era necesario romper con el oportu-
nismo dentro del mismo. Ese oportunismo era expresión 
de las fuerzas ajenas a los intereses históricos del proleta-
riado actuando en el seno del propio Partido. El combate 
contra el ala derecha del oportunismo, representada en el 
“liquidacionismo”, y contra el ala izquierda representada 
por el “otzovismo” templó a los socialdemócratas rusos. 
Signifi có no solo romper contra el oportunismo mismo, 
sino romper con toda una tradición europea en cuanto a 
la concepción del Partido. El ejemplo más claro era el de 
Alemania, donde expresiones bien distintas (renegados, 
oportunistas, amigos y enemigos de la revolución y mar-
xistas) convivían dentro del POSD Alemán. A diferencia 
de lo que creía un variado arco de militantes socialdemó-
cratas, Lenin mostró su completo convencimiento  de que 
solo una escisión aseguraría a los trabajadores la dirección 
revolucionaria, la perspectiva de poder y las herramientas 
necesarias para materializar ese objetivo. No se equivocó.
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Asimilar los fundamentos 
del leninismo

“¿Por dónde comenzar?”

En febrero de 1902 (que corresponde en nuestro calen-
dario a marzo) Lenin escribió el folleto conocido como el 
“¿Qué Hacer?” (Problemas candentes de nuestro movi-
miento), que sentó la base de la teoría del partido marxista. 
En su prólogo, explica que se trataba del desarrollo de las 
ideas expuestas en el artículo “¿por dónde comenzar?”, 
Publicado en Iskra nº 4, de mayo de 1901. Pide disculpas 
“por haber cumplido tardíamente la promesa hecha en el 
respectivo artículo”. Explica que se dedicó al trabajo de la 
unifi cación de las organizaciones socialdemócratas en el 
exterior. Ese intento podría modifi car el carácter del folle-
to “¿Qué Hacer?”. El fracaso de la tentativa comprobó que 
estaban en posiciones diametralmente opuestas dos con-
cepciones distintas de la revolución y del partido. Lenin 
además aclara que su objetivo inicial no era recurrir a la 
polémica. Lo que no fue posible, debido que la corrien-
te adversaria, caracterizada por el economicismo y por el 
espontaneísmo, se levantaba como un obstáculo intraspa-
sable a la tarea de resolver tres problemas fundamentales: 
“acerca del carácter y contenido principal de la agitación 
política; acerca de las tareas de organización y acerca de 
un plan para crear (…) una organización combativa desti-
nada a toda Rusia”.

La Revolución Rusa, que triunfó 15 años después, se 
encargó de dar entera razón los fundamentos de “¿Qué 
Hacer?”. Este folleto, sin duda, constituye uno de los pila-
res del leninismo. Todo marxista debe estudiarlo a fondo, 
como guía para la construcción del partido revolucionario. 
El propio Lenin, posteriormente, aconsejó considerar el 
“¿Qué Hacer?” en la situación particular de la construc-
ción de la socialdemocracia rusa. Un cuidado de un cerebro 
cuya elevada teoría siempre estuvo sólidamente vinculada 
en la práctica para que la construcción del partido marxista 
en otras latitudes, en situaciones distintas del desarrollo de 
la lucha de clases no fuese tomada mecánicamente. Esa 
recomendación debe ser cuidadosamente tomada en con-
sideración. Mientras tanto el “¿Qué Hacer?” expresa una 

teoría general del partido. Se trata de asimilarla y aplicarla 
de acuerdo con las particularidades del desarrollo del pro-
letariado en cada país, conforme el consejo de Lenin.

Como Lenin se refi ere a la importancia del artículo “¿Por 
dónde comenzar?”, antes de exponer los aspectos funda-
mentales de la teoría leninista del partido, recurrimos a su 
embrión, que es ese artículo. 

El artículo comienza precisamente con la pregunta “¿Qué 
Hacer?”. La socialdemocracia rusa había recorrido un ca-
mino desde el fi nal de la década del 80 y a principios del 
90. Lenin suponía que se trataba de tomar medidas prácti-
cas para tornar la socialdemocracia en un partido proleta-
rio capaz de dirigir a los explotados en toda Rusia. Enten-
día que estaba frente a un “problema del carácter y de los 
métodos de lucha, fundamental para un partido práctico”. 
Notamos, por eso, en el “¿Qué Hacer?”, que Lenin tuvo 
que revelar en toda su extensión una divergencia de con-
cepción para clarifi car la práctica, que apenas había esbo-
zado en el artículo “¿Por dónde comenzar?”. O sea, los 
obstáculos que los adversarios atrincherados en Rabócheie 
Dielo colocaban a la organización del partido, se debían 
a la concepción economicista y hasta espontaneísta, que 
sería analizada y criticada posteriormente.

Mientras tanto, Lenin ya la identifi caba de forma general 
en el texto “¿Por dónde comenzar?”. Reconoce que en el 
fondo estaban presentes “serias divergencias”, que impe-
dían a la socialdemocracia dar pasos prácticos hacia de-
lante. Son esos: “por un lado, está todavía muy lejos de ser 
derrotada la “tendencia económica”, que intenta restringir 
y reducir al mínimo el trabajo de agitación y organización 
políticas. Por otro, la tendencia del eclecticismo sin princi-
pios continúa levantando orgullosamente la cabeza, adap-
tándose a cada “nueva corriente”, sin saber distinguir las 
necesidades constantes del movimiento en su conjunto de 
las exigencias del movimiento y de las tareas fundamen-
tales”.
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Lenin evita en ese momento trabar una lucha teórica con 
los adversarios, que más tarde se defi nirían como menche-
viques. Observamos que tenía claro que las divergencias 
no se limitaban a una apreciación de las circunstancias 
políticas y de la táctica a ser aplicada. Respondió a Rabó-
cheie Dielo: “para cambiar de táctica, hay que comenzar 
por tener una táctica, y si no existe una organización fuer-
te, probada en la lucha política, en todas las circunstancias 
y en todos los períodos, no es posible ni siquiera hablar 
de un plan de actividad sistemática, elaborado en base a 
principios fi rmes y aplicado con perseverancia, que es el 
único plan que merece el nombre de táctica”.

Lenin se ve obligado a rechazar el radicalismo inconse-
cuente de los economicistas y espontaneístas que preten-
dían llevar a la socialdemocracia a acciones terroristas. 
Explica: “en principio, nunca renunciamos y ni podemos 
renunciar al terror. El terror es una de las formas de la ac-
ción militar que puede ser perfectamente aplicable, y hasta 
indispensable, en un momento dado de combate, en un de-
terminado estado de las fuerzas y en determinadas condi-
ciones. Pero el problema reside, precisamente, en que aho-
ra el terror no se coloca como una de las operaciones de 
un ejército en acción, como una operación estrechamente 
ligada a todo un sistema de lucha y coordinada con él, si 
no como un medio de ataque individual, independiente y 
aislado que todo el ejército”.

Se nota que aquellos que combatían la tarea señalada 
por Lenin de construir el partido revolucionario como “un 
Estado mayor de dirigentes y organizadores” pretendían 
arrastrar a la vanguardia para acciones terroristas aisladas 
y al margen del desarrollo político y organizativo del pro-
letariado. En contraposición a ese desatino pequeñobur-
gués, “¿Por dónde comenzar?” concluye: “la tarea inme-
diata de nuestro partido no debe ser la de convocar para el 
ataque ahora mismo, con toda la fuerza con que contamos, 
pero sí convocarlas a constituir una organización revolu-
cionaria capaz de unifi car todas las fuerzas y de dirigir 
el movimiento no sólo en palabras, sino en los hechos, 
esto es, que esté listo para apoyar toda protesta y toda ex-
plosión, aprovechándolas para multiplicar y fortalecer los 
efectivos que serán utilizados para el combate decisivo”.

A partir de ahí, Lenin presentará un esbozo de las princi-
pales tareas y anuncia que desenvolverá su contenido en 
un folleto, como de hecho hizo y que llevará el título de la 
pregunta “¿Qué Hacer?”.

La socialdemocracia todavía no se había constituido, de 
hecho, en un partido. Se organizaba por medio de círcu-
los aislados. El plan partía de esa realidad. Se trataba de 
centralizar la fuerza de la socialdemocracia sobre la base 
de un programa y de principios organizativos. No por ca-
sualidad, Lenin comienza por defender la “creación de 
un periódico político para toda Rusia”. La “agitación dis-
persa” debería  transformarse en “agitación sistemática y 
general”. Para eso, era preciso un centralizador y organi-
zador colectivo, que sería una prensa revolucionaria capaz 
de “realizar de manera sistemática un trabajo de propa-
ganda y agitación múltiple, basado en sólidos principios, 
que genera y constituye la tarea principal y permanente de 

la socialdemocracia, y que es particularmente vital en los 
momentos actuales, cuando el interés por la política, por 
los problemas del socialismo, han despertado en las más 
amplias camadas de la población”.

La socialdemocracia había conseguido un gran hecho 
que era haber “despertado en la clase obrera la pasión por 
denunciar las arbitrariedades en las fábricas, las arbitrarie-
dades del orden económico”. Mientras tanto, se mantenía 
como movimientos locales y dispersos. El paso a ser dado 
era el de centralizar las fuerzas para impulsar la lucha 
consciente, socialista. La primera medida correspondía 
precisamente a la creación de un periódico, que exprese 
una única línea revolucionaria. Lenin tuvo la claridad de 
reconocer que no era posible constituir una dirección, que 
fuese el estado mayor de la revolución, en ese momento 
todavía se trataba de la revolución democrática, sin que 
hubiese un claro vínculo entre la lucha por las reivindica-
ciones más elementales con el objetivo de la toma del po-
der. El periódico centralizador cumplía esa tarea, sin des-
preciar todas las otras formas de propaganda y agitación.

Para concluir, citaremos un pasaje que contiene la con-
cepción leninista del partido.

“El papel del periódico no se limita, mientras tanto, a 
divulgar ideas, a educar políticamente y a ganar aliados 
políticos. El periódico no es solamente un propagandísta 
y un agitador colectivo. En este último sentido, se puede 
comparar a un andamio levantado en un edifi cio en cons-
trucción, que marca su contorno, facilita el contacto en-
tre las diversos grupos de obreros, los ayuda a distribuir 
las tareas y a ver el resultado fi nal, obtenido gracias a un 
trabajo organizado. Con la ayuda del periódico y en rela-
ción con él, se irá formando por sí misma, la organización 
permanente, que se encarga no sólo del trabajo local, sino 
también del trabajo general y regular, que acostumbra a 
sus miembros a acompañar atentamente los acontecimien-
tos políticos, a valorizar su signifi cación y su infl uencia 
sobre los diversos sectores de la población, a elaborar los 
métodos adecuados que permitan al Partido Revoluciona-
rio infl uir sobre esos acontecimientos. Basta la tarea técni-
ca de asegurar la llegada de los artículos para el periódico 
y su debida divulgación para obligar a crear una red de 
militantes locales de un partido único, que mantendrá en-
tre sí un contacto vivo, que conocerán el estado general de 
la situación, que se acostumbrarán a ejercer regularmente 
funciones parciales dentro del trabajo general de toda Ru-
sia, que irán probando sus fuerzas en la organización de 
diversas acciones revolucionarias”.

Evidentemente, Lenin ya tenía en claro la esencia de la lu-
cha programática y de la concepción del partido, que iba a ser 
desarrollada pocos meses después, en el “¿Qué Hacer?”. Es 
sintomático que al anunciar un plan para transformar la so-
cialdemocracia dispersa en un partido centralizado, el revolu-
cionario ruso hubiese dado atención principal a la construc-
ción de un periódico que sería no solamente un propagandista 
y agitador colectivo sino también un organizador colectivo de 
las fi las del partido. Es la esencia de esa concepción que todo 
militante que dedica su vida a la lucha revolucionaria debe 
asimilar profundamente y poner en práctica.
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Asimilar los fundamentos 
del “¿Qué Hacer?”

Combate al revisionismo
El “¿Qué Hacer?” es un extenso libro que trata varios 

aspectos de la teoría marxista del partido. Aquí estamos 
exponiendo algunas de sus tesis fundamentales.

El propio Lenin, años más tarde, recomendaba estudiar 
esta obra de acuerdo con las condiciones del movimiento 
obrero y del proceso revolucionario en Rusia. Tenía claro 
que la formación y el desarrollo del partido del proletaria-
do en cada país recorrerá un camino, cuyas determinacio-
nes históricas expresan particularidades.

Un aspecto del “¿Qué Hacer?” que indica una discusión 
singular en la formación de la socialdemocracia rusa se 
encuentra en el comienzo del primer capítulo denominado 
dogmatismo y “libertad de crítica”. Debido a su singulari-
dad, podríamos dejarlo de lado. Pero no hay singularidad 
en el pensamiento de Lenin que no sean manifestaciones 
de leyes generales. Como riguroso marxista, todo su pen-
samiento está marcado por situaciones objetivas, concre-
tas, que en su proceso de realización permiten evidenciar 
los fundamentos generales, por lo tanto, teóricos. Los 
adversarios de Lenin en realidad, de la fracción marxista 
que éste encabezaba, levantaban la bandera de “libertad 
de crítica” y contra un supuesto dogmatismo. Es por ese 
motivo que el “¿Qué Hacer?” comienza por esta cuestión.

Era necesario demostrar que los socialdemócratas, atrin-
cherados en la publicación Rabócheie Dielo y aglutinados 
en la fracción “Unión de Socialdemócratas Rusos”, que, 
como la fracción de Lenin, se constituyó en el exterior, 
representaban el revisionismo del marxismo, en cuya 
base se encontraba el reformismo de Eduard Bernstein. 
Para ellos, la defensa y la aplicación del marxismo como 
ciencia del proletariado no pasaban de un estrecho dog-
matismo. Lenin va demostrar que la fracción que se re-
sistía a transformar a la dispersa socialdemocracia rusa 
en un partido programático, centralizado y orientado por 
un periódico nacional, reproducían en Rusia, a su modo, 
las posiciones de Bernstein de que era preciso tener “una 
actitud ´crítica´ frente al marxismo envejecido, dogmáti-
co”. Bajo la bandera de “libertad de crítica”, los revisio-
nistas disolvían la doctrina socialista de Marx y Engels en 
generalidades y eclecticismo. Esa actitud política de los 
partidarios de “Unión de Socialdemócratas Rusos” encu-
bría la negación del marxismo y su contenido de clase 

pequeñoburgués.
Lenin hizo una síntesis de las revisiones, defendidas 

bajo la bandera de “libertad de crítica y de lucha contra el 
dogmatismo”. Esas son: “la socialdemocracia debe trans-
formarse de un partido de la revolución social, en un par-
tido Democrático de reformas sociales. Bernstein apoyó 
esa reivindicación política con una batería de “nuevos” 
argumentos y consideraciones concatenadas bastante ar-
moniosamente. Se negó la posibilidad de fundamentar 
científi camente el socialismo y de demostrar, desde el 
punto de vista de la concepción materialista de la historia, 
su necesidad e inevitabilidad; se negó el hecho de la mise-
ria creciente, de la proletarización y de la exacerbación de 
las contradicciones capitalistas; se declaró inconsistente 
el propio concepto de “objetivo fi nal” y se rechazó abso-
lutamente la idea de dictadura del proletariado; se negó el 
antagonismo de principios entre el liberalismo y el socia-
lismo; se negó la teoría de la lucha de clases, justifi cando 
que no es aplicable a una sociedad estrictamente demo-
crática, gobernada conforme a la voluntad de la mayoría, 
etc.”.

La posterior escisión entre bolcheviques y menchevi-
ques demostrará que Lenin tenía razón en caracterizar 
que la socialdemocracia estaba convirtiéndose en “una 
nueva variante del oportunismo”. Se encubría con la ban-
dera de “libertad de crítica” para defender posiciones an-
timarxistas. O sea, en las palabras de Lenin “la libertad de 
introducir en el socialismo ideas burguesas y elementos 
burgueses”.

En respuesta a la posición de transformar a la socialde-
mocracia en un partido democrático de reformas e incon-
sistente, Lenin hizo una de sus primeras formulaciones 
sobre el partido como la vanguardia revolucionaria del 
proletariado. Es lo que se desprende del siguiente texto 
inicial del “¿Qué Hacer?”: “marchamos en un pequeño 
grupo unido por un camino accidentado y difícil, fuerte-
mente tomados por las manos. Estamos rodeados de ene-
migos por todos lados y tenemos que marchar casi siem-
pre bajo su fuego. Nos unimos en virtud de una decisión 
libremente asumida, precisamente para luchar contra los 
enemigos y no caer, tropezando, en el pantano vecino, cu-
yos moradores nos reprueban por habernos separado en 
un grupo distinto y por haber escogido el camino de la 
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lucha y no de la conciliación”.
El “vecino” utilizado por Lenin de forma fi gurativa que 

correspondía a la fracción socialdemócrata internacio-
nal que renegó del marxismo y se puso formular críticas 
contra la ortodoxia y el doctrinarismo en defensa de tesis 
reformistas. En la socialdemocracia rusa esa tendencia re-
visionista se manifestó históricamente como “marxistas 
legales”, que predicaban “la teoría de la atenuación de las 
contradicciones sociales, proclamando que es absurda la 
idea de la revolución social y de la dictadura del prole-
tariado, reduciendo el movimiento obrero y la lucha de 
clases a un sindicalismo estrecho y a la lucha “realista” 
por pequeñas y graduales reformas”. Se trataba del eco-
nomicismo, cuya orientación encargaba a la clase obrera 
la lucha estrictamente económica y a la intelectualidad de 
juntarse con los liberales para la lucha política.

El enorme esfuerzo de Lenin por desenvolver la teoría 
marxista en las condiciones concretas de la lucha de cla-
ses internacional y en Rusia era rechazado por los eco-
nomicistas, que encarnaban el eclecticismo y la ausencia 
de principios. Lenin por el contrario, combatía la “reba-
ja del nivel teórico”. Demostraba que el bajo desarrollo 
teórico de la socialdemocracia rusa era un gran obstáculo 
para transformar al proletariado en fuerza revolucionaria 
consciente. La socialdemocracia estaba en el inicio de su 
formación, no había “ajustado sus cuentas con las otras 
tendencias del pensamiento revolucionario”. Por ser inter-
nacionalista, tenía que asimilar las experiencias de otros 
países. Esa tarea no podía ser cumplida solo copiando ta-
les experiencias. Era preciso “asumir una actitud crítica 
frente a la experiencia y comprobarla por sí mismo”. Lo 
que exigía elevarse teóricamente.

Lenin recurre a las enseñanzas de Engels sobre la im-
portancia decisiva de la teoría revolucionaria. Es la con-
clusión de Lenin: “Sin teoría revolucionaria, no puede 
haber tampoco movimiento revolucionario. Nunca será 
de más insistir sobre esta idea, en un momento en que la 
prédica en boga del oportunismo acompaña una pasión 
por las formas más estrechas de la actividad práctica” 
(…) “Por eso no pretendemos sino indicar que solamente 
un partido dirigido por la teoría de vanguardia puede 
cumplir la misión de combate de vanguardia”. Lenin 
no hace sino defender y desenvolver el fundamento del 
socialismo científi co de la unidad entre la teoría y la prác-
tica.

El primer capítulo del “¿Qué Hacer?” cierra con una pre-
visión: “A la historia le colocamos hoy una tarea inmedia-
ta que es la más revolucionaria de todas las tareas inme-
diatas del proletariado de ningún otro país. La realización 
de esta tarea, la demolición del más poderoso baluarte, no 
ya de la reacción europea, sino también (podemos decirlo 
hoy) de la reacción asiática, transformaría al proletariado 
ruso en la vanguardia del proletariado revolucionario in-
ternacional”.

El hecho de que la fracción leninista haya derrotado a 
la fracción revisionista permitió que el bolchevismo diri-
giese la revolución de octubre de 1917 y proyectase a la 

clase obrera rusa a la más elevada expresión del interna-
cionalismo.

Espontaneísmo y conciencia de clase
El segundo capítulo del libro “¿Qué Hacer?” se titula “la 

espontaneidad de las masas y la conciencia de la social-
democracia”. Es preciso aclarar que el término socialde-
mocracia correspondía al momento en que Lenin luchaba 
para que ésta se constituyese en partido revolucionario, el 
“¿Qué Hacer?” estuvo en la base de esa lucha en los pri-
meros años del siglo XX. Más tarde, la socialdemocracia 
rusa se dividirá en dos corrientes, la de los bolcheviques 
(mayoría) y la de los mencheviques (minoría). El Partido 
Revolucionario se identifi cará como bolchevismo. El tér-
mino socialdemocracia no sólo quedó en el pasado sino 
que pasó a ser considerado como equivalente a partido 
reformista.

Los adversarios de las posiciones de Lenin, organizados 
en torno del periódico Rabócheie Dielo, lo acusaban de 
“subestimar la importancia del elemento objetivo o es-
pontáneo del desarrollo”. En realidad, esa caracterización 
no sólo era incorrecta sino que ocultaba divergencias de 
principios. Era evidente que la clase obrera y los demás 
oprimidos se lanzaban a la lucha apremiados por las ne-
cesidades básicas y sin que dependiese para eso de haber 
alcanzado una conciencia de clase, revolucionaria. Esta 
constatación era ampliamente conocida y estudiada por el 
marxismo. El problema por lo tanto, no era reconocer o 
“subestimar” la importancia de las acciones espontáneas, 
pero sí de entender la relación entre éstas y la conciencia 
de clase.

Lenin curre a la historia de las huelgas y motines en la 
Rusia desde los años 1860 a 1890 para demostrar que el 
movimiento espontáneo de los explotados “no es sino la 
forma embrionaria de la conciencia”. La resistencia co-
lectiva a la explotación y opresión traían en sus entrañas 
las bases objetivas de la conciencia de que se estaba en-
frentando un poder ilimitado de los explotadores. Los mo-
tines contra el dominio de la servidumbre ya indicaban 
destellos de conciencia. Pero su principal característica 
era la de la revuelta espontánea por desesperación y ven-
ganza. La huelga de los años 90, a su vez, se distingue 
justamente por mostrar trazos de conciencia de clase, tí-
picos del proletariado. En resumen: “si lo motines eran 
simplemente levantamientos de oprimidos, las huelgas 
sistemáticas expresaban ya embriones de lucha de clases, 
más precisamente que sólo embriones”. Se trataba de una 
conciencia sindical: “(…) Los obreros no tenían, ni po-
dían tener la conciencia del antagonismo irreconciliable 
entre sus intereses y de todo el régimen político y social 
contemporáneo, esto es, no tenían conciencia socialdemó-
crata”. Se nota que la “conciencia socialdemócrata” signi-
fi caba conciencia partidaria. La evolución de los motines 
hacia la huelgas implicaba un avance en la conciencia de 
la lucha colectiva, por lo tanto, sindical. Cambiaban las 
formas y los métodos de la revuelta espontánea y, con eso, 
se gestaba el embrión de la conciencia revolucionaria.
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Lenin observa que esa conciencia es generada en la me-
cánica interna de la lucha de clases y que por sí sola el em-
brión de conciencia sindical no tiene cómo transformarse 
en conciencia partidaria, o más precisamente, en concien-
cia socialista. Ese es el gran problema de la revolución 
la transformación de la conciencia gestada en las lu-
chas espontáneas depende de la acción del partido re-
volucionario. Se trata de la acción del partido marxista, 
cuyo objetivo histórico es el de transformar el capitalismo 
en socialismo y este en comunismo, como fase superior 
de la sociedad sin clases.

En el proceso espontáneo de la lucha de clases se for-
mó la conciencia de la importancia de la acción colectiva, 
del uso y del planeamiento de la huelga, del método de 
la acción directa, pero no se forma conciencia socialista, 
que es el programa y la teoría de la revolución social. En 
este punto, Lenin horrorizará a los espontaneístas, que en 
el fondo son reformistas, demostrando que la conciencia 
partidaria, socialista, solamente puede “ser introduci-
da desde afuera” del movimiento de los explotados.

Transcribimos la formulación leninista: “la historia de 
todos los países da testimonio de que la clase obrera, ex-
clusivamente con sus propias fuerzas, solamente está en 
condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista 
(sindicalista), esto es, la convicción de que es necesario 
reunirse en sindicatos, luchar contra los patrones, exigir 
del gobierno la promulgación de tales o cuales leyes ne-
cesarias para los trabajadores, etcétera. Diferentemente, 
la doctrina del socialismo surgió de las teorías fi losófi cas, 
históricas y económicas que fueron elaboradas por repre-
sentantes instruidos de las clases poseedoras, por los inte-
lectuales. Por su posición social, también los fundadores 
del socialismo científi co contemporáneo, Marx y Engels, 
pertenecían a la intelectualidad burguesa. Exactamente, 
del mismo modo, la doctrina teórica de la socialdemocra-
cia surgió en Rusia independientemente en absoluto del 
crecimiento espontáneo del movimiento obrero, surgió 
como resultado natural inevitable del desarrollo del pensa-
miento entre los intelectuales revolucionarios socialistas. 
Hasta la época que estamos tratando, esto es, a mediados 
de la última década del siglo XIX, esa doctrina no sola-
mente ya constituía un programa completamente formado 
por el grupo “Emancipación del Trabajo”, sino también, 
inclusive, llegó a conquistar la mayoría de la juventud re-
volucionaria de Rusia”. “(…) De modo que existían tanto 
el despertar espontáneo de las masas obreras, el despertar 
de la vida consciente y de la lucha consciente, como una 
juventud revolucionaria que, armada de la teoría social-
demócrata tendía con todas sus fuerzas hacia los obreros. 
Más allá de esto, es importante, sobre todo, dejar claro, 
lo que es frecuentemente olvidado (y relativamente poco 
conocido), que los primeros socialdemócratas de este pe-
ríodo, al lanzarse con el ardor de la agitación económica 
(…), Lejos de considerarla como su única tarea, por el 
contrario, desde el comienzo señalaban las más amplias 
tareas históricas de la socialdemocracia rusa, en general, 
que era la de derribar la autocracia, en particular”.

Entre esa juventud estaba el propio Lenin y otros revo-

lucionarios que traban una gran lucha en el seno de la 
socialdemocracia para transformarla en un partido capaz 
de vincular el programa de la teoría marxista con las ten-
dencias distintivas de lucha del proletariado y así trans-
formar el embrión de conciencia de clase en conciencia 
socialista.

Instinto revolucionario y socialismo científi co
En el punto anterior tratamos de la relación entre la 

espontaneidad de las luchas obreras y la conciencia so-
cialista. Y vimos como Lenin reconoció la importancia 
de la huelga como punto de partida para que los obreros 
comprendiesen el “antagonismo irreconciliable entre sus 
intereses y los de todo el régimen político social contem-
poráneo”. Punto de partida signifi ca que es necesario el 
factor consciente, que se expresaba por medio del trabajo 
partidario en el seno del proletariado y de las masas en 
general. Según Lenin, la lucha espontánea no genera 
la conciencia socialista, pero constituye su embrión. 
El socialismo científi co, edifi cado por Marx y Engels, 
no nace directamente de las revueltas espontáneas, pero 
“necesariamente se materializa desarrollando la concien-
cia revolucionaria embrionaria que se gesta en la lucha de 
clases”.

Lenin acuerda y se apoya en las formulaciones de Karl 
Kautsky cuando este combate las tentativas de los revi-
sionistas de atribuir a Marx la idea de que el desarrollo 
económico y la lucha de clases engendran directamente la 
conciencia de la necesidad del socialismo, según Kautsky 
“el socialismo y la lucha de clases surgen paralelamente 
y no se deriva uno del otro; surgen de premisas distintas. 
La conciencia socialista moderna puede surgir únicamen-
te sobre la base de un profundo conocimiento científi co”.

Y completa: “la ciencia económica contemporánea 
constituyen una premisa de la producción socialista, así 
como, la técnica moderna, y el proletariado, por más que 
lo desee, no puede crear ni una ni otra; ambas surgen del 
proceso social contemporáneo”. Kautsky constata que la 
ciencia del proletariado no nace de él mismo, sino de la 
“intelectualidad burguesa”- “es del cerebro de algunos 
miembros aislados de esta camada que surgió el socialis-
mo moderno, y fueron ellos que transmitieron a los obre-
ros destacados por su desarrollo intelectual, los cuales lo 
introducirían inmediatamente en la lucha de clases del 
proletariado, allí donde las condiciones lo permitían”.

La conclusión de que “la conciencia socialista es in-
troducida desde fuera de la lucha de clases del pro-
letariado” indica que el partido es el factor decisivo, 
ya que es por medio de él que se expresa la teoría y el 
programa revolucionarios.

El embate de Lenin con los espontaneístas que lo acusa-
ban de “subestimar la importancia del elemento objetivo” 
tenía en el centro de la divergencia la concepción de parti-
do. La crítica del revolucionario ruso de que “el desarrollo 
espontáneo del movimiento obrero camina precisamente 
hacia su subordinación a la ideología burguesa” consis-
tía en que el proletariado sin su partido inevitablemen-
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te seguiría la política burguesa. Le cabía a los marxistas 
combatir la teoría reaccionaria de que la acción espon-
tánea genera la conciencia socialista. Combate necesario 
para construir el partido en el seno del proletariado. Lenin 
explica que el movimiento espontáneo conduce a la su-
premacía de la ideología burguesa porque “es más anti-
guo por su origen que la ideología socialista, porque su 
elaboración es más completa y porque poseen medios de 
divulgación incomparablemente más poderosos”.

En este punto del “¿Qué Hacer?”, nos detenemos en una 
preciosa conclusión: “cuanto más joven es el movimiento 
socialista en un país, tanto más enérgico debe ser, por lo 
tanto, la lucha contra toda tentativa de afi anzar la ideolo-
gía no socialista, tanto más fi rme deben colocarse en guar-
dia los obreros contra los malos consejeros, que gritan 
contra “la exageración de los elementos conscientes””.

Al revés de sólo reconocer la existencia del instinto re-
volucionario del proletariado, es preciso tener clara la ta-
rea de transformarlo en conciencia, por lo tanto en lucha 
contra el capitalismo y por el socialismo. En instinto en 
sí mismo en la revuelta inconsciente de los explotados. 
Así, Lenin observaba que en Rusia la constitución de un 
vigoroso movimiento obrero determinaba la tarea de or-
ganizar un poderoso partido revolucionario. Demostraba 
que había dos maneras de enfrentar el nuevo momento 
de la lucha de clases: “o bien en el sentido de culto de 
la espontaneidad de ese movimiento, esto es, reducien-
do el papel de la socialdemocracia al de simple servidor 
del movimiento obrero como tal; o bien en el sentido de 
que el movimiento de las masas coloca enfrente de noso-
tros nuevas tareas, teóricas, políticas y de organización, 
mucho más complejas que las tareas con que podíamos 
contentarnos en el período anterior a la aparición del mo-
vimiento de masas”.

La formación de los marxistas rusos al fi nal del siglo 
XIX se da en las condiciones en que la clase obrera y el 
movimiento de masas todavía no exigían una clara y pre-
cisa concepción de partido y la defi nición de las tareas. El 
cambio de esa situación, en el inicio del siglo XX, sacudió 
a la socialdemocracia. Los revolucionarios se vieron obli-
gados a clarifi car la cuestión del partido y determinar las 
tareas. Lo que expuso una profunda divergencia entre los 
espontaneístas y los marxistas. Los opositores de la con-
cepción leninista mostraron en la práctica que el esponta-
nísmo se convierte en una “tendencia del oportunismo”.

Esta es la síntesis de Lenin: “Estamos convencidos, por 
lo tanto, de que el error fundamental de la “nueva ten-
dencia” en el seno de la socialdemocracia rusa consiste 
en hacer un culto a la espontaneidad, en no comprender 
que la espontaneidad de las masas nos exige una elevada 
conciencia. Cuanto más poderoso es el auge espontáneo 
de las masas, cuanto más amplio se torna el movimien-
to, tanto más incomparable es la rapidez con que crece la 
necesidad de una elevada conciencia, tanto en el trabajo 
teórico de la socialdemocracia, como en el político y en la 
organización. El ascenso del movimiento espontáneo de 
las masas en Rusia ha sido tan rápido que la joven social-

democracia se muestra poco preparada para cumplir esas 
gigantescas tareas. Esta falta de preparación es nuestra 
desgracia común, la desgracia de todos los socialdemó-
cratas rusos. El auge de las masas se produjo y se extendió 
de manera ininterrumpida y continua, no sólo no terminó 
donde comenzó, sino también que se extendió a nuevas 
localidades y nuevas camadas de la población (bajo la 
infl uencia del movimiento obrero, se reanimó la eferves-
cencia entre la juventud estudiantil, entre los intelectuales 
en general y hasta entre los campesinos). Pero los revo-
lucionarios permanecerán atrasados en este movimiento 
ascendente, tanto sus teorías, como en su actividad, no 
consiguiendo crear una organización permanente que 
funcione sin una quiebra de continuidad, capaz de dirigir 
todo el movimiento”.

La constatación de Lenin de que las masas en lucha esta-
ban al frente de la socialdemocracia demuestra la profun-
da comprensión del lugar dirigente que ocupa la vanguar-
dia revolucionaria.

Lucha económica y lucha política
Anteriormente nos referimos a la relación entre la lucha 

espontánea de la clase obrera y la conciencia de clase. 
Se trata del problema fundamental del lugar del partido 
revolucionario en transformar la lucha instintiva de los 
explotados en conciencia socialista. En ese sentido, es ne-
cesario combatir las posiciones del economicismo y del 
espontaneísmo reformista. Veamos la fundamentación de 
Lenin sobre la agitación política.

Lenin relata la importancia de las denuncias sobre las 
condiciones de vida de la clase obrera ampliamente reali-
zadas por los círculos socialdemócratas. Se refi ere el en-
tusiasmo de los obreros frente de ese trabajo de agitación 
económica, de la revelación de la brutal opresión sopor-
tada por los explotados. Los panfl etos de denuncia y de 
reivindicaciones económicas son caracterizados por Le-
nin como “forma embrionaria de guerra contra todo orden 
social moderno, basado en el saqueo y en la opresión”. 
Ese tipo de agitación consiste en la “autodefensa de los 
obreros”.

Los socialdemócratas rusos se dedicaban casi exclu-
sivamente al trabajo de denuncia en las fábricas. Lenin 
muestra que tal absorción indica una limitada compren-
sión de la acción partidaria, explicando que “esa actividad 
por sí sola no era todavía, en el fondo, socialdemócrata, 
sino solamente tradeunionista (sindicalista)”. No iba más 
allá de la defensa de la fuerza de trabajo entregada a los 
capitalistas como mercancía. De hecho, consistía sólo en 
“punto de partida” y que por eso, no podía ser un fi n en sí 
misma, bajo la pena de caer “en la lucha exclusivamente 
sindical”.

Lenin demuestra que el vasto trabajo de agitación econó-
mica realizado por la militancia podría perderse en el caso 
de que el partido no supere el economicismo. La cuestión 
era de reorientar la acción partidaria en el seno del prole-
tariado. Por eso, era imprescindible comprender y tener 
conciencia de la relación entre la lucha económica y la 



28. 1917 - 2017, 100 años de la Revolución Rusa

lucha política. Era necesario promover la agitación polí-
tica, de la misma forma como se hizo la agitación contra 
la opresión económica. Es uno de los puntos que expresa 
la nueva orientación defendida por Lenin: “la socialde-
mocracia dirige la lucha de la clase obrera no sólo para 
obtener condiciones ventajosas de la venta de la fuerza 
de trabajo, sino para destruir el régimen social que obliga 
a los desposeídos a vender su fuerza de trabajo a los ri-
cos. La socialdemocracia representa a la clase obrera no 
solamente en su relación con un grupo determinado de 
patrones, sino en sus relaciones con todas las clases de 
la sociedad contemporánea, con un Estado como fuerza 
política organizada. Se comprende por lo tanto, que los 
socialdemócratas no sólo no pueden limitarse a la lucha 
económica, ni siquiera pueden aceptar que la organiza-
ción de las denuncias económicas constituyan su activi-
dad predominante. Debemos emprender activamente el 
trabajo de educación política de la clase obrera, el desa-
rrollo de su conciencia política”.

La fracción de la socialdemocracia que se oponía a las 
posiciones de Lenin engañaba con el argumento de que 
todos estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de de-
sarrollar la conciencia política en todos sus aspectos. Y 
defendía que “la tarea era imprimir a la lucha económi-
ca, en aquello que fuese posible, un carácter político”. De 
forma que “la agitación política debe seguir a la económi-
ca”. Lenin refuta esa tesis. Considera incorrecta la posi-
ción de que la lucha económica, en general, sea el medio 
más ampliamente aplicable para incorporar a las masas en 
la lucha política. Da como ejemplo de lucha política que 
deviene de las “manifestaciones de opresión policial y de 
los desmanes de la autocracia”. Muestra que los castigos 
corporales sufridos por los campesinos, la persecución de 
la policía a la plebe de las ciudades y la disciplina opresi-
va impuesta a los soldados son igualmente motivos para 
la agitación política, a pesar de que no están directamente 
ligados a la lucha económica. En resumen: “en la suma 
total de los casos cotidianos en que el obrero sufre (el 
mismo y las personas próximas a él) falta de derechos, 
arbitrariedades y violencia, es indudable que sólo consti-
tuyen una pequeña parte de los casos de opresión policial 
precisamente en el terreno de la lucha sindical”. Estaba 
a la orden del día, por lo tanto, superar la estrechez de la 
agitación política casi exclusivamente en el terreno eco-
nómico.

La idea economicista de “imprimir a la lucha económica 
un carácter político” implicaba tan solamente una mejo-
ría de las condiciones de trabajo por medio de “medidas 
legislativas y administrativas”. Era lo que hacían los sin-
dicatos obreros. Lenin retruca: “Así, por lo tanto, la frase 
pomposa de “imprimir a la lucha económica un carác-
ter político”, “terriblemente” profunda y revolucionaria, 
oculta, en el fondo, la tradicional tendencia de rebajar la 
política socialdemócrata al nivel de la política tradeunio-
nista”.

Se nota que en el seno de la socialdemocracia se desarro-
llaban dos tendencias: la revolucionaria y la reformista. 
El reformismo se basaba en la retórica de “imprimir a la 

lucha económica un carácter político”. Por detrás de esa 
sutileza, se ocultaba una grosera política de adaptación el 
capitalismo, en desarrollo en Rusia. Tomemos la última 
cita: “la socialdemocracia revolucionaria siempre inclu-
yó, y continúa incluyendo en la órbita de sus actividades 
la lucha por las reformas. Pero utiliza la agitación econó-
mica no sólo para exigir del gobierno todo tipo de medi-
das, sino también (y en primer lugar) para exigir que deje 
de ser un gobierno autocrático. Más allá de eso, considera 
su deber presentar al gobierno esta exigencia no sólo en el 
terreno de la lucha económica, sino también en el terreno 
de todas las manifestaciones en general de la vida social 
y política. En una palabra, como la relación de la parte 
con el todo, la lucha revolucionaria por la libertad y por el 
socialismo subordina la lucha por las reformas”.

En esta áspera divergencia sobre cómo trabar la lucha 
política entre la tendencia economicista y la marxista, nos 
encontramos con los peligros interpuestos por los refor-
mistas en la lucha del proletariado contra la burguesía, el 
Estado y su régimen económico. Más tarde, esa tendencia 
se transformará en una fracción que romperá la social-
democracia rusa (mencheviques), concluirá defendiendo 
a la burguesía y pasará para el lado de la reacción en la 
Revolución Rusa de octubre de 1917. Los reformistas, los 
revisionistas y los oportunistas son los mayores enemigos 
del marxismo.

Propaganda y agitación
Lenin explica que la socialdemocracia revolucionaria 

siempre luchó por reformas. Pero no como un objetivo 
en si mismo. La agitación por las reivindicaciones inme-
diatas, que llevan a las masas a la acción, sirve de punto 
de partida para colocarlas en choque contra el “gobierno 
autocrático”. Tales reivindicaciones no se deben limitar a 
la lucha económica, se debe responder a todo lo que dicen 
respecto de la vida social y política. Reducir las reformas 
a las reivindicaciones económicas signifi ca estrechar el 
camino de lucha obrera y someterla al régimen vigente. Es 
la conclusión de Lenin: “en una palabra, como una parte 
del todo, la lucha por las reformas se subordina a la lucha 
revolucionaria por la libertad y por el socialismo”. Para 
el marxismo, la lucha por reformas está condicionada a 
la estrategia política, programática. Esa es la razón por 
la cual a cada instante de la agitación por las reivindica-
ciones inmediatas y por las reformas, los revolucionarios 
trabajan en el seno de las masas por el objetivo general.

Lenin estaba de acuerdo con la diferenciación que sus 
adversarios hacían entre propaganda y agitación. La pro-
paganda presenta muchas ideas que como tal son asimila-
das en el momento en que son realizadas por un número 
relativamente pequeño de personas, de ahí la importancia 
de la divulgación de materiales como folletos, revistas, 
declaraciones, etcétera. La agitación es distinta, se con-
centra en trasmitir una sola idea, que corresponde a un 
acontecimiento, a un hecho concreto, alcanzando un gran 
número de personas. La diferenciación entre propaganda 
y agitación, formulada anteriormente por Plejánov, era 
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utilizada por los economicistas para acusar al periódico 
Iskra, dirigido por Lenin, de colocar en un segundo plano 
las tareas de agitación. Según ellos, Iskra se negaba a lu-
char por “resultados concretos”. O sea, que Iskra acentua-
ba la propaganda en detrimento de la agitación. Veamos la 
respuesta de Lenin: “nuestros economicistas, entre ellos 
Rabócheie Dielo, tuvieron éxito por haberse adaptado 
a la mentalidad de los obreros atrasados. Pero el obrero 
socialdemócrata, el obrero revolucionario (número que 
aumenta día a día) rechazará con indignación todos es-
tos razonamientos sobre la lucha por reivindicaciones que 
“prometen resultados concretos”, etc., pues comprenderá 
que no son sino variantes de la vieja canción del aumento 
de un kopec por rubro. Ese obrero le dirá a sus consejeros 
de “Rabócheie Misl” y “Rabócheie Dielo”: los señores 
intentan intervenir con demasiado celo en asuntos que 
nosotros mismos resolvemos y esquivan el cumplimien-
to de sus verdaderas obligaciones. No es muy inteligente 
decir, como los señores hacen, que la tarea de los social-
demócratas es imprimir a la lucha económica un carácter 
político; esto no es más que el comienzo, y no consiste 
en esto la tarea principal de los socialdemócratas, pues 
en Rusia, como en el mundo entero, es la policía la que 
comienza muchas veces a imprimir a la lucha económica 
un carácter político, y los obreros por si mismos aprenden 
a comprender de qué lado está el gobierno”. Notamos que 
la acusación de los adversarios de Lenin de que se daba 
primacía a la propaganda estaba al servicio de la defensa 
del economicismo, del espontaneísmo, o sea, del refor-
mismo.

El confl icto entre economicistas y marxistas no se daba, 
como se ve en torno de la concepción sobre la función de 
la propaganda y la agitación, pero si en torno de la impor-
tancia decisiva de la propaganda para el desarrollo de la 
conciencia de clase del proletariado teniendo por base la 
agitación. Los economicistas circunscribían la agitación 
política al terreno económico. Los marxistas, al contrario, 
entendían que era preciso “organizar denuncias políticas 
que abarquen todos los terrenos. Por esa vía, las masas 
elevarán su conciencia política y acción revolucionaria”. 
La lucha en todos los terrenos posibilita la educación cla-
sista de los explotados.

Citamos a Lenin: “La conciencia de clase obrera no pue-
de ser una conciencia verdaderamente política si los obre-
ros no están acostumbrados a expresar todos los casos de 
arbitrariedad y opresión, de violencia y abusos de toda es-
pecie, cualquiera que sea la clase afectada; expresar, más 
allá de eso, precisamente el punto de vista socialdemócra-
ta y ningún otro. La conciencia de las masas obreras no 
puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros 
no aprenden, sobre la base de los hechos y los aconteci-
mientos políticos concretos actuales, a observar cada una 
de las demás clases sociales, en todas las manifestaciones 
de la vida intelectual, moral y política de esas clases; si no 
aprenden a aplicar en la práctica el análisis materialista 
y la apreciación materialista de todos los aspectos de la 
actividad y de la vida de todas las clases y grupos de la 
población. Quien oriente la atención, la capacidad de ob-

servación y la conciencia de clase obrera exclusivamente 
o aunque solamente sea de preferencia, para ella misma, 
no es un socialdemócrata, pues el conocimiento de sí mis-
ma, por parte de la clase obrera, está inseparablemente 
ligado a la completa claridad no sólo de los conceptos teó-
ricos… O mejor: no tanto de los conceptos teóricos, como 
de las ideas elaboradas sobre la base de la experiencia de 
la vida política, en torno de las relaciones entre todas las 
clases de la sociedad actual. Esta es la razón de que sean 
tan profundamente nocivas y tan profundamente reaccio-
narias, por su signifi cado práctico, la defensa de nuestros 
economicistas de que la lucha económica es el medio más 
ampliamente aplicable para incorporar a las masas al mo-
vimiento político”.

Todo marxista debe estudiar y asimilar con máxima 
atención la formulación de Lenin de que el trabajo del 
partido revolucionario combina todos los aspectos de la 
lucha económica y política contra los capitalistas y su 
poder. La agitación y propaganda son medios indispen-
sables, de forma que se desenvuelven de acuerdo con los 
acontecimientos y con la lucha de clases. La más elevada 
conciencia de clase es aquella que no se limita a verse a sí 
misma y que reconoce la clase enemiga. Hay que obser-
var la poderosa presión del economicismo contra la lucha 
revolucionaria, que se da en todos los campos y bajo la 
estrategia de la revolución social.

Crítica al terrorismo
En el punto anterior mostramos la crítica de Lenin al 

espontaneísmo reformista y la defensa de la subordina-
ción de la lucha por reformas a la estrategia de poder del 
proletariado. Al fi nal del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
cuando Lenin escribe el libro “¿Qué Hacer?”, estaban de 
moda las acciones terroristas, que chocaban con la tarea 
de transformar la socialdemocracia rusa en un partido 
centralizado y dirigente de las masas en lucha. Tal méto-
do practicado por organizaciones que veían los atentados 
como el camino para combatir y derribar al gobierno au-
tocrático debía ser criticado en sus fundamentos de clase.

Sin una clara delimitación, la socialdemocracia estaría 
sujeta a infl uencias opuestas al marxismo y a la estrategia 
revolucionaria. Esa es la razón de Lenin para incorporar 
en las discusiones del “¿Qué Hacer?” la crítica al grupo 
Svoboda, que se auto titulaba revolucionario-socialista, 
pero que pretendía incluir el método del terror individual 
en el programa. Pondrá en evidencia la base espontaneísta 
del terrorismo. En ese terreno, la fracción economicista de 
la socialdemocracia confl uía con Svoboda. No solamente 
era incapaz de diferenciarse sino que también sufría in-
fl uencias del terrorismo. Nótese que, de un lado, el mar-
xismo confrontaba con el espontaneísmo economicista 
y, de otro, con el espontaneísmo terrorista, a los cuales 
Lenin denominó “dos polos opuestos de la corriente es-
pontánea”.

En palabras de Lenin: “los economicistas y los terro-
ristas contemporáneos tienen una raíz común, a saber: el 
culto a la espontaneidad, de la cual ya hemos hablado en 
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el capítulo precedente como un fenómeno general y que 
ahora examinamos bajo el aspecto de su infl uencia en el 
terreno de la actividad y de la lucha política”. Presentamos 
la identifi cación que Lenin hace del espontaneísmo como 
“fenómeno general” y sus manifestaciones particulares. 
Por más diferencias que tuviesen los economicistas con 
los terroristas, tenían en común el espontaneísmo como 
sustancia de sus políticas. Nos parece muy importante la 
siguiente constatación de Lenin: “la actividad política tie-
ne su lógica, que no depende de la conciencia de aquellos 
que, con las mejores intenciones del mundo, exhortan o 
bien al terror o bien a imprimir un carácter político a la 
lucha económica en sí”.

Se observa que aquellos que se colocaban por la vía del 
terror individual, por lo tanto, al margen del proletariado, 
eran intelectuales que provenían de la pequeña burgue-
sía. En aquella situación, podían contar con la simpatía 
de “muchos liberales rusos”. Lenin concluyó que las con-
tradicciones de Svoboda refl ejaban “una de las fases de la 
descomposición y decadencia de ese círculo tradicional 
de ideas (pre-socialdemócratas), que había sido obligado 
a continuar atado al terror”. Se trataba de un eco del pa-
sado que debía ser superado por la transformación de la 
socialdemocracia rusa en Partido Revolucionario, marxis-
ta, vanguardia del proletariado. Es necesario, por lo tanto, 
rechazar la tentativa de Svoboda de “sustituir la agitación 
por el terror”, que subestimaba la actividad “revoluciona-
ria de las masas”. Esa misma crítica es dirigida a la frac-
ción espontaneísta de la socialdemocracia.

Tribuno popular
En este punto sintetizamos la distinción entre el secre-

tario de “tradeunions” (dirigente sindical) y el “tribuno 
popular”. Lenin atribuía al militante partidario las carac-
terísticas y la función de “tribuno popular”, que no se li-
mitaba a la lucha económica, a la defensa de la libertad 
sindical y a combatir por el derecho de huelga, sino que 
demostraba los fundamentos de la explotación capitalis-
ta, las convicciones socialistas y la lucha del proletariado 
mundial por su emancipación. A diferencia del secretario 
de “tradeunions” que se atiene a los límites del movimien-
to sindical, el “tribuno popular” responde a todos los pro-
blemas de todas las camadas sociales que padecen de la 
explotación y de la opresión.

La fracción de la socialdemocracia rusa que se apegaba 
al economicismo y al espontaneísmo concluía como sin-
dicalista, o, en términos de Lenin, como tradeunionista. 
Al contrario, el “tribuno popular” reúne las cualidades del 
trabajo teórico, propagandístico, agitativo y organizador. 
Justamente estas cualidades integradas permiten a los 
revolucionarios actuar sobre todas las capas sociales en 
choque contra la explotación capitalista y su dictadura de 
clase. Una de las características del economicismo y del 
espontaneísmo era el de despreciar la teoría revoluciona-
ria como un factor decisivo para la educación política y el 
desarrollo de la conciencia de clase del proletariado.

Lenin explica de forma viva en su polémica con los es-

pontaneístas: “debemos asumir la tarea de organizar la 
lucha política, bajo la dirección de nuestro Partido, de 
forma tan múltiple que todos los sectores de la oposición 
puedan prestar y presten efectivamente a esta lucha, así 
como a nuestro Partido, la ayuda de que sean capaces. De-
bemos hacer de los militantes prácticos socialdemócratas 
dirigentes políticos que sepan dirigir todas las manifesta-
ciones de esta lucha múltiple, que sepan, en el momento 
necesario, “defender un programa positivo de acción”, 
a los estudiantes en agitación, a los descontentos de los 
zemstvos (gobiernos locales), a los miembros indignados 
de las sectas, a los maestros afectados en sus intereses, 
etcétera. Es un ejemplo contextual de que un militante 
partidario, en la condición de vanguardia revolucionaria, 
interviene en todas partes, en todas las situaciones, en to-
dos los problemas, en todos los movimientos y en todas 
las capas sociales oprimidas. Ese es el “tribuno popular”, 
capaz de desarrollar la lucha programática del socialismo 
en el seno de las masas.

Veamos otro pasaje: “solamente el partido que organice 
campañas de denuncias que realmente interesen a todo el 
pueblo podrá convertirse en nuestros días en la vanguar-
dia de las fuerzas revolucionarias”.

La formación del “tribuno popular” se dará por el domi-
nio de los conocimientos de las leyes de funcionamiento 
del capitalismo, de su desarrollo, de su transformación. 
Lo que es posible solamente en el trabajo de construcción 
del partido en el seno del proletariado y en la lucha por 
dirigirlo.

Partido centralizado
Estos son algunos aspectos de la concepción leninista 

de partido. Recordamos que Lenin tomó como base de su 
exposición la crítica a los espontaneístas, que concluye-
ron como tradeunionistas. De esta crítica al fundamento 
programático y político, se derivó la diferenciación entre 
la concepción marxista y la antimarxista de partido.

Lenin considera imprescindible que la socialdemocracia 
se transformarse en una “organización centralizada des-
tinada a toda Rusia”, “una organización que reúna en un 
solo impulso común todas las manifestaciones de oposi-
ción política, de protesta y de indignación”. Los espon-
taneístas, al contrario, luchaban por conservar la social-
democracia como una organización formada por círculos 
independientes, dispersos y, por lo tanto, descentralizada. 
Lenin los acusaba de tener una visión estrecha no sólo 
de las tareas políticas sino también de aquellas que se re-
ferían a la organización partidaria. La organización cen-
tralizada y de alcance nacional sería constituida “por re-
volucionarios profesionales y dirigida por verdaderos 
líderes políticos de todo el pueblo”.

El concepto de organización centralizada y constitui-
da por revolucionarios profesionales fue extraído de las 
condiciones concretas del desarrollo de la socialdemo-
cracia en Rusia. Aunque marcado por esa particularidad, 
estableció las bases teóricas más avanzadas del marxismo 
sobre el partido revolucionario. El revolucionario profe-
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sional es concebido en oposición a la militancia sometida 
a la organización que se va formando espontáneamente y 
de acuerdo con un trabajo primitivo y artesanal. Este es 
el motivo por el que Lenin analiza cuidadosamente las 
limitaciones de los “métodos primitivos de trabajo”, que 
expresaba justamente la militancia espontánea y artesa-
nal. Es de especial importancia la descripción que hace 
sobre el funcionamiento de los círculos socialdemócratas 
entre 1894 y 1901.

Es basado en la experiencia de la militancia dispersa, 
voluntarista y carente de un plan común de acción, que 
Lenin establece la base del partido centralizado, forma-
do por revolucionarios profesionales y unido del método 
científi co de acción. Solamente así es posible dirigir el 
proletariado y a las masas contra el poder de los explo-
tadores. La idea más elemental era de que no se puede 
vencer una guerra sin que se esté armado.

La actividad creciente de las masas y el agravamiento de 
la lucha de clases ya no permitían conservar la forma del 
espontaneísmo, una organización pulverizada y los mé-
todos artesanales. Dice Lenin: “en los círculos dispersos, 
los revolucionarios dispersos no están unidos, no están 
agrupados, no constituyen una organización única, fuerte 
y disciplinada, con partes metódicamente desarrolladas”.

Lo opuesto de la dispersión es la disciplina revolucio-
naria. Sin ella no hay centralización. Esas condiciones 
implican que el partido del proletariado resulta de una 
“selección rigurosa de sus miembros”. Hay una rela-
ción intrínseca entre la centralización, la disciplina, 
la selección, el revolucionario profesional y el método 
científi co de trabajo político en el seno de las masas.

Revolucionario profesional
Lenin identifi caba como uno de los principales facto-

res de la crisis que afectaba la socialdemocracia rusa el 
“atraso de los dirigentes” frente al creciente movimiento 
espontáneo de las masas, apuntaba como un error capital 
“rebajar” las tareas políticas y organizativas “al nivel de 
los intereses inmediatos” de la lucha económica del día a 
día. No se trataba de negar las manifestaciones distintivas 
del proletariado, sino de transformarlas en lucha revolu-
cionaria, consciente, contra los opresores. Esa tarea que 
cabe al partido no podría ser cumplida si los revolucio-
narios se adaptaban a la espontaneidad de las masas. La 
fracción socialdemócrata que adhiere al espontaneísmo 
no sólo despreciaba la actividad teórica sino que la com-
batía en nombre de la práctica.

El despertar del proletariado en la lucha de clases y su 
confrontación con el Estado policial exigían un cambio 
en la socialdemocracia que dejase para atrás el viejo eco-
nomicismo, el culto a la espontaneidad de las masas y los 
métodos primitivos de trabajo. Lo que exigía la transfor-
mación de la socialdemocracia en un partido de cuadros 
marxistas, que ya se venía forjando en los enfrentamientos 
con la aristocracia, el zarismo y la impotente burguesía li-
beral. La noción de revolucionario profesional es extraída 
por Lenin en estas condiciones. Esta es una conclusión:

“Precisamente ahora es cuando el revolucionario ruso, 
dirigido por una teoría verdaderamente revolucionaria, 
apoyándose en una clase verdaderamente revolucionaria, 
que despierta espontáneamente, puede fi nalmente elevar-
se en toda su estatura y disponer de todas sus fuerzas de 
gigante”. Para eso, era necesario que la socialdemocracia 
superara el empirismo y la aversión a la teoría revolucio-
naria. El movimiento del proletariado se encargaría, por 
medio de la experiencia, de forjar un destacamento avan-
zado.

Le cabe al partido transformar ese destacamento obre-
ro en revolucionarios profesionales, que tienen la teoría 
como guía de la práctica. “Debemos preocuparnos no sólo 
de que las masas “levanten” reivindicaciones concretas, 
sino también que la masa de obreros “destaque”, en un 
número cada vez mayor, a estos revolucionarios profe-
sionales. Así, pues, llegamos al problema de la relación 
entre la organización de revolucionarios profesionales y 
el movimiento puramente obrero”. Evidentemente, se tra-
taba de nuevas cuestiones organizativas, que involucraba 
la concepción marxista del partido.

Había que superar la distinción y separación entre obre-
ros e intelectuales, entre aquellos que practican y aquellos 
que formulan la política. El revolucionario profesional 
daba respuesta a esa distorsión.

Al poseer un diagnóstico sobre las causas de la crisis 
de la socialdemocracia rusa y de la concepción del par-
tido constituido por revolucionarios profesionales, Lenin 
asienta la tarea de elevar la capacidad de los dirigentes 
obreros. Dice: “Este hecho testimonia que nuestras obli-
gaciones primordiales e imperiosas es contribuir para la 
formación de obreros revolucionarios, que, desde el punto 
de vista de su actividad en el Partido, estén en al mismo 
nivel que los revolucionarios intelectuales (subrayamos: 
desde el punto de vista de su actividad en el Partido, por-
que en otros sentidos no es, ni mucho menos, tan fácil, 
ni tan urgente, aunque sea necesario, que los obreros lle-
guen al mismo nivel). Por eso, nuestra atención se debe 
dirigir principalmente en elevar a los obreros al nivel de 
los revolucionarios y no descender nosotros mismos ine-
vitablemente al nivel de la masa obrera, como quieren los 
economicistas, e inevitablemente al nivel del obrero me-
dio, como quiere Svoboda (que, en ese sentido, pasa al 
segundo grado de la ´pedagogía´ economicista)”.

En ese sentido, es deber del partido “ayudar a todo obre-
ro que se distinga por su capacidad a tornarse un agitador 
profesional, un organizador, un propagandista, un distri-
buidor, etcétera. Sin duda, las difi cultades para desenvol-
ver tal objetivo son inmensas. La más terrible está en el 
hecho de que el obrero es consumido en la producción. 
En este caso, bien específi co, Lenin considera la posibi-
lidad de que el Partido cree las condiciones básicas de 
la sobrevivencia. Así es formulado: “todo agitador obrero 
que tenga algún talento, que “prometa”, no debe traba-
jar 11 horas en la fábrica. Debemos encontrar una forma 
para que viva por cuenta del partido, que pueda pasar a 
la acción clandestina en el momento preciso, que cam-
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bie de localidad en la que actúa, pues de otro modo no 
adquirirá gran experiencia, no ampliará su horizonte, no 
podrá sustentarse siquiera algunos años en la lucha contra 
la policía”.

Esta formulación fue indebidamente generalizada como 
si el revolucionario profesional se caracterizara por tener 
su sustento garantizado por el Partido. Hay que observar 
con rigor que se trataba especialmente de casos particula-
res de obreros capaces de transformarse en revoluciona-
rios profesionales en el sentido leninista de que es el que 
dedica toda su vida y energía a la revolución.

Carácter conspirativo del partido
Este aspecto tiene que ver con las condiciones concre-

tas de la lucha de la socialdemocracia contra el régimen 
zarista, que sobrevivía en gran medida por medio de una 
severa represión a los explotados y, en particular, a su 
vanguardia. Verifi camos, mientras tanto, que esa carac-
terística no se agotó frente a la especifi cidad de la Rusia 
pre-revolucionaria y revolucionaria. La necesidad de que 
el partido del proletariado sea conspirativo habla respecto 
de la dictadura de clase de la burguesía.

En los términos colocados por las divergencias en el mo-
vimiento político ruso de la época, Lenin refuta tanto a 
aquellos que niegan la necesidad de la lucha conspirativa, 
como aquellos que reducen la lucha política a la conspira-
ción. En otras palabras, refuta a los economicistas, espon-
taneístas, que se atienen al democratismo y a los populis-
tas, que se prenden al terrorismo. El carácter conspirativo 
es determinado por las condiciones de la lucha de clases. 
En caso de que prevalezca las libertades políticas, se tor-
na posible una acción partidaria más abierta, de forma de 
aprovechar la lucha legal. Extrajimos de esa formulación 
leninista la táctica de la intervención clandestina y públi-
ca, que siempre estarán combinadas.

En su embate contra el democratismo en el trabajo re-
volucionario y contra el conspirativismo de las organiza-
ciones en cuya base está al terrorismo, Lenin llega la si-
guiente síntesis: “el único principio serio de organización 
al cual los dirigentes se deben atener en nuestro movi-
miento tiene que ser el siguiente: la más severa discre-
ción conspirativa, la más rigurosa selección de afi liados 
y la preparación de revolucionarios profesionales. Si se 
cuenta con esas cualidades, está garantizado algo mucho 
más importante que el “democratismo”, a saber: la plena y 
fraternal confi anza mutua entre los revolucionarios.

La naturaleza revolucionaria de partido, que como tal 
se guía por la estrategia de la revolución social, sin duda, 
esta obligado a combinar el trabajo clandestino y abierto 
en el seno del proletariado. Será más oculto o más abierto 
dependiendo de las condiciones de la lucha de clases. Este 
fundamento político-organizativo del partido leninista no 
debe ser tomado aisladamente de la concepción general 
del Partido Revolucionario.

El periódico como organizador colectivo
La primitiva socialdemocracia no contaba con un perió-

dico nacional. Sus actividades se limitaban a publicacio-
nes locales, en su mayoría en la forma de panfl etos. Ese 
trabajo de agitación no daba cuenta de la propaganda. Es-
taba de acuerdo con lo que pensaban los espontaneístas, 
dedicados agitadores.

La lucha de Lenin por construir un partido centraliza-
do, volcado al trabajo político en todos los aspectos de 
la vida nacional y en todas las camadas sociales, exigía 
un periódico distinto de las publicaciones locales, lo en-
tendía como un instrumento de conducción del partido y 
portador de orientaciones generales, que permitiesen la 
intervención centralizada en la lucha por la dirección del 
proletariado.

En su esencia concebía el periódico según la premisa de 
que, sin teoría revolucionaria, no hay práctica revo-
lucionaria. Las denuncias no sólo debían continuar sino 
también ampliarse, por medio de panfl etos y otras publi-
caciones locales. No había incompatibilidad entre el rico 
y múltiple trabajo de agitación con el de la propaganda 
revolucionaria. La única condición era de que el periódico 
no se debía rebajar al nivel del panfl eto fabril. Los aconte-
cimientos diarios de la lucha de clases deberían “interesar 
a todos los obreros y a todos los dirigentes del movimien-
to”. Esto es, sobrepasaría el interés local la generalización 
de la experiencia de la lucha de clases le cabe al periódico 
nacional. La agitación particular, fabril, suministra ele-
mentos para la orientación general del partido.

Lenin diagnosticaba que “el predominio de la prensa 
local sobre la central es señal de pobreza o de lujo. De 
pobreza, cuando el movimiento todavía no alcanzó fuerza 
para un trabajo en gran escala, cuando todavía vegeta den-
tro de los métodos primitivos y casi se ahoga “en la pe-
queñez de la vida fabril”. De lujo, cuando el movimiento 
ya dominó plenamente la tarea de las denuncias en todos 
los sentidos y de la agitación en todos los sentidos, de 
modo que, mas allá del órgano central, se hacen necesa-
rios numerosos órganos locales”. 

De ese diagnóstico  concluía que: “la mayoría de las or-
ganizaciones locales debe pensar, sobretodo, en un órga-
no destinado a toda Rusia y trabajar principalmente para 
él”. Solamente cuando esta tarea estuviera cumplida, se 
podrá establecer una relación indispensable entre el órga-
no central y los órganos locales.

Lenin tuvo que rechazar la acusación de los espontaneís-
tas que se resistían al partido centralizado, con un perió-
dico para toda Rusia. Acusaciones como la de que estaría 
negando la lucha cotidiana y abrazando la “propaganda de 
ideas brillantes y acabadas”. O que se pretendía una pro-
paganda orientada para los obreros cultos. A lo que Lenin 
demostraba que el partido tenía que trabajar para superar 
las limitaciones de los obreros, que se encontraban pre-
sos en una camisa de fuerza de la lucha exclusivamente 
económica. Se apoyó en la premisa de que las masas en 
lucha aprenden con la ayuda del partido. Y que era nece-
sario ayudarlos “a formar los dirigentes de la lucha, tan-
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to entre los obreros cultos, como entre los intelectuales” 
y que “esos dirigentes pueden formarse exclusivamente 
comprendiendo de modo sistemático y cotidiano todos los 
aspectos de nuestra vida política, todas las tentativas de 
protesta y de lucha de las distintas clases y por diversos 
motivos”. El periódico nacional es necesario para cumplir 
ese objetivo.

En síntesis: “El periódico no es solamente un propa-
gandista y un agitador colectivo, sino también un or-
ganizador colectivo”.

Ésa defi nición del periódico revolucionario está íntima-
mente ligada al desarrollo de la lucha programática, a la 
propaganda política, ideológica y teórica y a la agitación. 
De manera que no se trata “de un trabajo de gabinete de 
personas contaminadas de doctrinarismo y del literalis-
mo”, sino de un trabajo práctico cotidiano volcado a pre-
parar al proletariado para dirigir la revolución. El periódi-
co como organizador colectivo da cohesión a las fi las del 
partido y permite la propaganda y agitación colectivas.

Respuesta a los ataques de los populistas contra el 
partido

Una de las primeras formulaciones de Lenin que cons-
ta en el libro “¿Quiénes son los “Amigos del Pueblo”? y 
cómo luchan contra los socialdemócratas”, de 1894. Res-
ponde una campaña de la revista Russkoe Bogatstvo con-
tra el marxismo. Los populistas atacaban la concepción 
materialista de la historia. Y deformaba la teoría econó-
mica del socialismo científi co, por medio de teorías gene-
rales estériles.

Al refutar al populismo, caracterizado por el subjetivis-
mo, Lenin demuestra cómo el marxismo revela las leyes 
generales de la formación histórica del capitalismo, que 
como tal permite encontrar las particularidades de su ma-
nifestación en los distintos países. Es lo que analiza en 
el reconocimiento de las transformaciones capitalistas en 
Rusia, en su estructura de clase. Esta es la base material 
para la formulación del programa revolucionario, cuya 
fuerza motriz ya era el proletariado, aunque minoritario 
en relación a las masas campesinas predominantes. Al re-
futar el subjetivismo de los populistas, llamados “Amigos 
del Pueblo”, Lenin identifi ca la alianza entre dos clases 
distintas, la obrera y la campesina, como fuerzas socia-
les de la revolución democrática y de la lucha estratégica 
socialista. Las que eran opuestas a la burguesía liberal. 
Considera necesario luchar “al lado de la democracia ra-
dical contra el absolutismo”, sin, mientras tanto, dejar de 
defender que la lucha contra sus instituciones “solamente 
necesaria como un medio para facilitar la lucha contra la 
burguesía”. No se podía así perder de vista que la victoria 
fi nal es contra la burguesía. El ataque de los populistas 
al marxismo exponía su degeneración pequeño burguesa 
y su dependencia de la fracción burguesa liberal. Es en 
ese embate con los populistas que aparecen las primeras 
formulaciones leninistas sobre el partido.

Los populistas no admitían esa posición marxista, y re-
clamaban “la unifi cación y la alianza de todos los grupos 

revolucionarios para la conquista de la libertad política”. 
Lenin los crítica por no reconocer la necesidad de la dis-
cusión del programa, toda vez que estaba colocada una 
aglutinación de los “luchadores contra el absolutismo” en 
torno de la construcción del partido. Era necesario romper 
la exclusividad de la lucha contra el absolutismo, estable-
ciendo una base socialista del programa.

En las condiciones de desintegración del movimiento 
populista, Lenin entendió como positiva la unifi cación de 
varios agrupamientos desde que se constituyó “un fi rme 
programa de reivindicaciones democráticas que acabe 
con los prejuicios sobre el viejo excepcionalismo ruso”. 
Éste la formulación completa: “los socialdemócratas 
consideran naturalmente, que la creación de semejante 
partido Democrático sería un paso positivo, y el trabajo 
socialdemócrata, dirigido contra el populismo, debe con-
tribuir para eso, debe contribuir para extirpar todo tipo de 
preconceptos y mitos, para agrupar a los socialistas bajo 
la bandera del marxismo y formar un partido Democráti-
co integrado por los grupos restantes”. Se nota que Lenin 
se apoya en las tendencias objetivas del desarrollo polí-
tico de las masas. No se opone al llamado de los grupos 
vinculados al populismo a constituir una alianza unifi ca-
dora, pero defi ende que se dé sobre “un fi rme programa 
de reivindicaciones democráticas”. Y que resulte en una 
superación del populismo degenerado por el “endulzado 
radicalismo pequeño burgués”. Otro aspecto de la cues-
tión es que los socialdemócratas (así se identifi caron por 
un periodo los marxistas rusos) no podrían participar de 
esa unifi cación, toda vez que su objetivo era el de “organi-
zación independiente de los obreros en un partido obrero 
especial”. No se trataba para los marxistas de constituir 
un partido democrático, que como tal no correspondía al 
papel histórico de la clase obrera de luchar por el socia-
lismo.

El trabajo de los marxistas volcado a la creación de un 
partido que promoviese la “organización independiente 
de los obreros”, necesariamente se distinguía por desarro-
llar  el combate contra la autocracia y la propia burguesía. 
Lo que ningún otro agrupamiento podía cumplir. En ese 
trabajo, era fundamental el desarrollo de la teoría revolu-
cionaria, tan negada y combatida por los populistas. Es de 
inestimable valor la siguiente formulación: “por más que 
todavía haya mucho que hacer para la elaboración de esa 
teoría, los socialistas lo harán; eso está garantizado por 
la divulgación entre ellos del materialismo, único método 
científi co que exige que todo el programa sea una formu-
lación exacta de un proceso real; (…)”. “Al subrayar así 
la necesidad, importancia y magnitud del trabajo teórico 
de los socialdemócratas, de manera alguna quiero decir 
que tal trabajo debe tener prioridad en relación al trabajo 
práctico; y mucho menos que el segundo sea sustituido 
hasta la conclusión del primero”. (…) “De manera com-
pletamente distinta se coloca el problema cuando la tarea 
de los socialistas está en ser los dirigentes ideológicos del 
proletariado en su lucha efectiva contra los verdaderos 
enemigos y actuales que existen en la vida real del presen-
te desarrollo económico y social. En estas condiciones, el 
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trabajo teórico y el trabajo práctico se funden en un todo, 
en un solo trabajo que con tanto acierto defi nió el viejo 
socialdemócrata alemán Liebknecht (…)”.

(…) “La actividad política de los socialdemócratas con-
siste en contribuir al desarrollo y organización del movi-
miento obrero en Rusia, al permitir que salga del estado 
actual de tentativas de protestas, motines y huelgas espo-
rádicas y privados de una idea estratégica, convirtiéndolo 
en lucha organizada de toda la clase obrera rusa, dirigida 
contra el régimen burgués y tendiente a la expropiación 
de los expropiadores, a la destrucción del régimen social 
basado en la opresión del trabajador. En la base de esa 
actividad, está el convencimiento, común a los marxistas, 
de que el obrero ruso es el único y natural representante 
de toda la población trabajadora y explotada de Rusia”. 
(…) “Por ese motivo el obrero fabril no es otra cosa sino 
al representante avanzado de toda la población explota-
da; para que pueda cumplir su función de representarla 
en una lucha organizada y consecuente, es preciso algo 
muy distinto que entusiasmarla con alguna ´perspecti-
va´ cualquiera, para eso es preciso tan solamente hacer 
que comprenda cuál es su situación, hacer que compren-
da la estructura del sistema político y económico que lo 
oprime, la necesidad e inevitabilidad del antagonismo de 
clase bajo ese sistema”. (…) “Consecuentemente, los so-
cialdemócratas dirigen toda su atención y toda su activi-
dad para la clase obrera. Cuando sus representantes de 
vanguardia asimilen las ideas del socialismo científi co, 
la idea del papel histórico del obrero ruso, cuando esas 
ideas alcancen una amplia divulgación y entre los obreros 
se creen sólidas organizaciones que transformen la actual 
guerra económica esporádica de los obreros en una lucha 
consciente de clases, entonces, el obrero ruso, se colocará 
a la cabeza de todos los elementos democráticos, derri-
bará el absolutismo y conducirá al proletariado ruso (al 
lado del proletariado de todos los países), por el camino 
directo de la lucha política abierta, hacia la victoria de la 
revolución comunista”.

Lenin tenía 24 años cuando escribió el extraordinario 
libro “Quiénes son los “Amigos del Pueblo” y cómo lu-
chan contra los socialdemócratas”. Sentó los primeros 
fundamentos del partido revolucionario, luchando con-
tra los populistas. Es visible el vínculo entre las nuevas 
condiciones de lucha de clases en Rusia, el desarrollo del 
proletariado, la decadencia del movimiento populista y el 
surgimiento de la vanguardia que encarnaba el marxismo.

Construir la vanguardia marxista en el seno del pro-
letariado

Cuáles son las principales formulaciones sobre el parti-
do que constan en el folleto “Tareas de los socialdemócra-
tas rusos”, de 1897. Se trata del enfrentamiento de Lenin 
con los populistas, que se organizaban en torno del grupo 
Narodnaya Volya (la voluntad del pueblo) y del partido 
Narodnaya Pravo (derecho del pueblo). Narodnaya Vol-
ya terminó transformándose en socialista-revolucionario. 
Lenin los rechaza por negar el marxismo, por separar la 

lucha política contra la autocracia de la lucha socialista 
y por introducirse al terrorismo. De forma que chocaban 
con la tarea de organizar el partido del proletariado, cuyo 
embrión, en las palabras del propio Lenin, era una “Unión 
de lucha por la emancipación de la clase obrera”, organi-
zada en Petersburgo, 1895.

Lenin veía la necesidad de construir una vanguardia re-
volucionaria íntimamente ligada al movimiento obrero, 
que despuntaba como la principal fuerza social de comba-
te a la autocracia y de lucha por el socialismo. El folleto 
“Tareas de los socialdemócratas rusos” pregona el vínculo 
entre la agitación de las reivindicaciones más elementales 
entre los obreros y la “propaganda de la doctrina del so-
cialismo científi co”. Así es:

“La divulgación del socialismo y de las ideas de lucha de 
clases entre los obreros de la ciudad desagotará inevita-
blemente esas ideas por canales más pequeños, más diver-
sos; para eso es necesario que esas ideas echen raíces más 
profundas en los medios más preparados y contagien a la 
vanguardia del movimiento obrero ruso de la revolución 
rusa. Al volcar todas sus fuerzas a la actuación entre los 
obreros fabriles, la socialdemocracia rusa está dispuesta 
a apoyar a los revolucionarios rusos que a través de la 
práctica, llegan a organizar un trabajo socialista basado 
en la lucha de clases del proletariado, sin ocultar para eso, 
por mínimo que sea, que no son las alianzas prácticas con 
otros grupos revolucionarios que pueden o deben condu-
cir a contraer compromisos o hacer concesiones respecto 
de la teoría, del programa y de la bandera. Persuadidos 
de que solamente la doctrina del socialismo científi co y 
de la lucha de clases pueden ser, en el presente, la teoría 
revolucionaria que sirve de bandera al movimiento revo-
lucionario, los socialdemócratas rusos la propagarán con 
toda energía, la defenderán de las falsas interpretaciones, 
se levantarán contra cualquier tentativa de vincular el mo-
vimiento obrero de Rusia, todavía joven, a doctrinas me-
nos defi nidas. Las consideraciones teóricas demuestran 
y la actividad práctica de los socialdemócratas confi rma 
que todos los socialistas en Rusia deben transformarse en 
socialdemócratas”.

Esta formulación pone en evidencia la necesidad de se-
parar la vanguardia marxista de los populistas (Narodna-
ya Pravo y Narodnaya Volya). Ninguna concesión debería 
ser hecha, toda vez que se trataba de la construcción del 
partido del proletariado sobre la base de la teoría y del 
programa revolucionario. La experiencia de la “Unión de 
lucha por la emancipación de la clase obrera” serviría de 
ejemplo. Su trabajo en el seno de la clase obrera de San 
Petersburgo refl ejaba todo el problema organizativo del 
movimiento obrero ruso en general. Las posiciones de Le-
nin procuraban generalizar esa experiencia. Esa es:

“Por casualidad, ¿no es ésta, precisamente, la actividad 
de la “Unión de Lucha por la emancipación de la clase 
obrera” de San Petersburgo? Por casualidad, ¿esa organi-
zación no representa, precisamente, el embrión de un par-
tido revolucionario, sobre la base del movimiento obrero 
y que dirige la lucha de clases del proletariado, la lucha 
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contra el capital y contra el gobierno absolutista, sin or-
ganizar conspiración de ninguna especie y extrayendo su 
fuerza exactamente de la fusión de la lucha socialista y 
democrática en una lucha de clases, una e indivisible, del 
proletariado petersburgués?”

Lenin muestra, así, que el movimiento obrero ya había 
dado pasos concretos en el sentido de organizar su partido 
revolucionario. No se trataba por lo tanto, de una discu-
sión abstracta y caprichosa. El curso que tomaría el mo-
vimiento de la clase obrera dependía, en gran medida, de 
superar las etapas anteriores marcadas por el populismo.

Partido y programa
Resumiremos las posiciones de Lenin en los artículos 

“Nuestro programa (1899)”, “Nuestra tarea inmedia-
ta (1899)”, y “Tareas urgentes de nuestro movimiento 
(1900)”. Es bien explícita la comprensión de que el par-
tido es el programa. En otras palabras, hay una relación 
intrínseca entre la concepción marxista del partido, su 
particular organización y el programa que conduce 
al proletariado a la lucha por el poder. La teoría y su 
desarrollo enriquecen el programa y este al fundirse con 
el movimiento de la clase obrera concretiza la teoría y 
la enriquece. Los fundamentos teóricos del programa se 
encuentran en el socialismo científi co de Marx y Engels. 
La tarea de los revolucionarios comienza por asimilarlo 
sobre la base de la experiencia de la lucha de clases na-
cional e internacional.

Lenin muestra el cuidado que se debe tener en no esta-
blecer una relación mecánica de los fundamentos del so-
cialismo científi co con el partido. Es así: “la doctrina de 
Marx estableció las verdaderas tareas de un partido socia-
lista revolucionario: no inventar planes de reorganización 
de la sociedad, ni rogar a los capitalistas y sus servidores 
la mejoría de la situación de los obreros, ni tampoco mon-
tar conspiraciones, sino organizar la lucha de clases del 
proletariado y dirigir esta lucha, cuyo objetivo fi nal es la 
conquista del poder político por el proletariado y la orga-
nización de la sociedad socialista. (…) No consideramos 
la teoría de Marx como algo concluido e intangible; por 
el contrario, nos convencemos que ella solamente colocó 
los fundamentos de la ciencia que los socialistas deben 
desarrollar en todos los sentidos, sino que pretenden que-
dar en el pasado de la vida. Afi rmamos, sobre todo, que 
los socialistas rusos deben desarrollar por sí mismos la 
teoría de Marx, porque esa sola proporciona los principios 
directivos generales, que se aplican en cada caso en parti-
cular, en Inglaterra diferentemente de Francia, en Francia 
diferentemente de Alemania, en Alemania diferentemente 
de Rusia”.

En el artículo “Nuestra tarea inmediata”, Lenin desen-
vuelve la noción de la particularidad nacional. Constata 
por la observación de las diversas experiencias del movi-
miento obrero europeo que no hay un modelo acabado de 
construcción partidaria. De hecho, en Rusia, la socialde-
mocracia se originó de círculos revolucionarios, que por 
un período puede desenvolverse en el seno del proletaria-

do de forma más o menos aislados unos de los otros, pero 
que en el fi nal del siglo XIX ya colocaban una profunda 
transformación estructural, debían dar lugar a un partido 
centralizado y regido por un periódico que fuese un efi caz 
portavoz nacional. En el “¿Qué Hacer?”, Lenin va hasta 
las últimas consecuencias en la defensa de esa concep-
ción. En “Nuestra tarea inmediata”, se posiciona: “(…) 
Debemos proponernos el lanzamiento del periódico del 
partido, su aparición regular, su estrecha vinculación a to-
dos los grupos locales”. Por esa vía, los revolucionarios 
podrían aparecer frente a la clase obrera como portadores 
del programa de la teoría marxista. Las luchas locales y 
aisladas tienden a generalizarse y a transformarse en lu-
cha política contra el Estado y sus opresores. La “lucha 
espontánea” de los explotados debe tornarse en lucha por 
“objetivos políticos y socialistas defi nidos”, para eso es 
preciso el partido centralizado, cohesionado y capacitado 
para defenderse de los ataques de los explotadores.

Un año después, Lenin, en el artículo “Tareas urgentes 
del nuestro movimiento”, dará mayor énfasis y precisión 
a esa formulación: la socialdemocracia es la fusión del 
movimiento obrero y del socialismo. Su papel no es el de 
servir pasivamente al movimiento obrero en cada una de 
sus fases, pero si de expresar los intereses del conjunto 
del movimiento obrero, de apuntar a su objetivo fi nal, sus 
objetivos políticos, de salvaguardar su independencia po-
lítica e ideológica. Desligado de la socialdemocracia, el 
movimiento obrero degenera y se transforma, a la fuerza, 
en un movimiento burgués: al sustentar exclusivamente la 
lucha económica, la clase obrera pierde su independencia 
política, se torna en un apéndice de los otros partidos y 
traiciona la más elevada bandera-“la emancipación de la 
clase obrera debe ser obra de los propios trabajadores”.

Lenin se reporta al primer Congreso del POSDR de 1898, 
realizado en Minsk, para señalar que se debía cumplir la 
tarea de la formulación del programa, de la organización 
y de la táctica. En especial, la cuestión de la organización 
aparecía como el gran obstáculo para el desarrollo de la 
lucha revolucionaria. Entendía que había una laguna que 
no permitía a la joven generación de revolucionarios su-
perar los condicionamientos de los viejos militantes que 
resistían en cambiar los métodos organizativos. Hizo una 
de las primeras formulaciones sobre la naturaleza de la 
militancia, su relación con el movimiento obrero y su 
encarnación del programa y de la táctica. Y plantea: hay 
que formar a los hombres que no solamente consagran a 
la revolución sus tiempos libres, sino toda su vida; hay 
que levantar una organización tan considerable que pue-
da aplicar una rigurosa división del trabajo a los aspectos 
distintos de nuestra actividad.

Las formulaciones del período que va de 1894 a 1900, 
en la forma de libro, folleto y artículo, preparan el camino 
de la obra que cercará el problema por todos lados, que la 
situación del movimiento revolucionario ruso exigía, que 
es el “¿Qué Hacer?”.
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“El Estado de los obreros 
y la Semana del partido”

Este texto fue escrito el 11 de octubre de 1919. Hacía un 
año de la revolución rusa. La “Semana del partido” fue 
una actividad que resultó una resolución del octavo Con-
greso del Partido Comunista de Rusia. El objetivo era el 
de ingresar nuevos militantes en sus fi las. Su realización 
se dio en un momento difícil por el que pasaba la revolu-
ción. Las fuerzas contrarrevolucionarias rusas intentaban 
enfl aquecer el Estado soviético y destruirlo; por otro lado, 
avanzaba la intervención militar del imperialismo. Del 10 
al 17 de agosto, tuvo lugar en Petrogrado la primera Se-
mana del Partido y la segunda semana, entre octubre y 
noviembre de 1919. En Moscú fue realizada del 20 al 28 
de septiembre.

Lenin escribe ese manifi esto demostrando su preocupa-

ción con la posibilidad de que se abran las puertas del 
partido para los oportunistas y arribistas. Se nota que Le-
nin no se descuidaba en ningún momento en preservar y 
desenvolver la teoría marxista del partido. La cuestión 
aparece tanto en el período anterior a la revolución, como 
en el período posterior de transición del capitalismo para 
el socialismo, evidentemente frente a los nuevos aconte-
cimientos y la exigencia de la situación. Según la nota 
de las Obras Completas, tomo XXXII, el manifi esto fue 
publicado en octubre de 1922 en Pravda número 228. 

El Estado de los obreros y la Semana del Partido
“La Semana del partido en Moscú coincide con un mo-

mento difícil para el poder soviético. Los triunfos de De-
nikin dieron lugar a una desesperada intensifi cación de las 
conspiraciones planeadas por los terratenientes, capitalis-
tas y sus amigos, y en nuevos esfuerzos de la burguesía 
para sembrar el pánico y minar por todos los medios a su 
alcance la fi rmeza del poder soviético. Los pequeño bur-
gueses inestables, vacilantes y políticamente atrasados, y 
con ellos la intelectualidad, los socialistas-revoluciona-
rios y mencheviques, se tornaron, como de costumbre, 
más vacilantes que nunca y fueron los primeros en dejarse 
intimidar por los capitalistas.

Pero acredito que el hecho de que la Semana del partido, 
en Moscú, coincida con estos momentos difíciles, es algo 
que nos favorece, toda vez que resulta positivo para la 
causa. No necesitamos una Semana del partido para fi -
nes de exhibición. No queremos, ni como regalo, afi liados 
fi cticios al partido. Nuestro partido, el partido de la clase 
obrera revolucionaria, es el único partido gobernante del 
mundo que se preocupa, no en aumentar el número de 
sus afi liados, sino en mejorar su calidad, limpiar sus fi las 
de “oportunistas”. Más de una vez, hemos realizado una 
reinscripción de los miembros del partido para librarnos 
de esos “oportunistas” y dejar en el partido solamente los 
elementos políticamente conscientes y sinceramente fi e-
les al comunismo. También hemos aprovechado las mo-
vilizaciones al frente y los sábados para limpiar al partido 
de aquellos que solamente andan “a la caza” de ventajas 
que suponen pertenecer a un partido de gobierno, y no 
quieren cargar con el peso de un trabajo sacrifi cado en pro 
del comunismo.
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Y ahora, cuando se lleva a cabo una intensa moviliza-
ción para el frente, la Semana del partido es conveniente, 
porque no ofrece ninguna tentación para los oportunistas. 
Abrimos ampliamente las puertas del partido solamente a 
los obreros de base y a los campesinos pobres, los cam-
pesinos que trabajan, pero no a los campesinos especula-
dores. No prometemos, ni damos a esos afi liados de base 
ninguna ventaja por incorporarse al partido. Por el contra-
rio, sobre los afi liados del partido recae ahora un trabajo 
más duro y más peligroso que lo habitual.

Tanto mejor. De ese modo, solamente se incorporarán al 
partido los partidarios sinceros del comunismo, solamen-
te las personas que se entregan conscientemente a la causa 
del Estado obrero, solamente los trabajadores honestos, 
solamente los auténticos representantes de las masas que 
fueron oprimidas bajo el capitalismo.

Estos miembros y solamente estos son los que necesita-
mos en el partido.

Necesitamos nuevos miembros del partido, no para fi -
nes de publicidad, sino para realizar un trabajo serio. Esas 
son las personas que invitaremos a ingresar en el partido. 
A los trabajadores, abrimos de par en par las puertas del 
partido.

El poder soviético es el poder de los trabajadores que 
luchan por la total destrucción del yugo del capital. Quien 
primero se incorporó en esta lucha fue la clase obrera de 
las ciudades y de los centros fabriles. Obtuvo una primera 
victoria y conquistó el poder estatal.

La clase obrera ganó la mayoría de los campesinos. Del 
lado del capital, del lado de la burguesía, solamente están 
los campesinos aprovechadores, los campesinos especu-
ladores, pero no los campesinos que trabajan.

Los obreros de Petrogrado, los más avanzados, los de 
mayor conciencia política, son los que más contribuirán 

con la tarea de gobernar Rusia. Pero sabemos que entre los 
obreros y campesinos de base hay muchas personas fi e-
les a los intereses de las masas trabajadoras y capaces de 
desempeñar el trabajo de dirigir. Hay entre ellos muchos 
con talento de organizadores y administradores, a quien el 
capitalismo no dio ninguna oportunidad y a quien estamos 
ayudando y debemos ayudar por todos los medios a desta-
car y emprender la tarea de construir el socialismo. No es 
fácil descubrir estos nuevos talentos, modestos e iniciales. 
No es fácil incorporar a las tareas del Estado a los obreros 
y campesinos de base, que durante siglos fueron aplasta-
dos y atemorizados por los terratenientes y capitalistas.

Mas es preciso realizar esta difícil tarea, debe ser reali-
zada, para extraer más profundamente nuevas fuerzas de 
la clase obrera y del campesino trabajador.

¡Camaradas, obreros apartidarios y campesinos traba-
jadores, incorpórense al partido! No les prometemos a 
cambio de eso ninguna ventaja; lo llamamos a un trabajo 
duro y difícil, el trabajo de organizar el Estado. Si ustedes 
son sinceros partidarios del comunismo, pongan manos 
a la obra con toda audacia, no teman lo nuevo, ni las di-
fi cultades que puedan encontrar, no se dejen desanimar 
por el viejo preconcepto de que solamente aquellos que 
recibieron educación ofi cial pueden realizar esta tarea. No 
es verdad. Los obreros de base y los campesinos trabaja-
dores pueden y deben, en número cada vez mayor dirigir 
las tareas de construcción del socialismo.

La masa de trabajadores está con nosotros. Ahí está 
nuestra fuerza. Ahí está la fuente de invencibilidad del 
comunismo mundial. Cada vez más nuevos trabajadores 
surgidos de las masas para engrosar las fi las del partido, 
para participar con independencia en la construcción de la 
nueva vida: ese es nuestro método de combatir todas las 
difi cultades, ¡ese es nuestro camino a la victoria!
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Origen del Partido 
Comunista Argentino

Por un lado la crisis en el Partido Socialista argentino 
debido fundamentalmente a su posición proimperialista 
ante la 1ª Guerra, la concepción sobre el trabajo sindical, 
la actitud de los parlamentarios del Partido que no se so-
metían a las decisiones del Partido y por otro el impacto 
que tuvo la Revolución Rusa, detonaron su ruptura. Tem-
pranamente tomará relación con la III Internacional. Y a 
mediados de la década del 20 ya controlará la organiza-
ción el sector stalinizado, que aplicará a rajatabla todas 
las instrucciones del Kremlin. El Partido que supo tener 
infl uencia en sectores del movimiento obrero en algunos 
períodos prácticamente ha desaparecido luego de su peor 
traición al apoyar la dictadura de 1976.

La crisis en el Partido Socialista
Ante el inicio de la 1ª guerra imperialista se profundiza-

ron las diferencias al interior del Partido Socialista (PS). 
La tendencia de izquierda asumiría una posición correcta 
en esta cuestión, al caracterizarla como una guerra inte-
rimperialista, el país no debía tomar partido por una u otra 
fracción. 

El grupo parlamentario del PS dirigido por el Dr. Justo, 
pese a resoluciones anteriores del Partido, incluso aproba-
das en su Congreso, contrarias a la Guerra Mundial, recla-
mó la ruptura de relaciones con Alemania para “proteger 
el comercio exterior argentino”, favoreciendo la posición 
de Gran Bretaña y sus aliados. Esta posición también 
se expresaba en La Vanguardia, su prensa partidaria. El 
Tercer Congreso Extraordinario del PS convocado para 
juzgar la actitud del grupo parlamentario aprobó una de-
claración contra la guerra. El grupo parlamentario se vio 
obligado, ante la mayoría antibelicista del Congreso, a in-
clinarse ante dicha declaración. 

El grupo parlamentario estaba fuertemente infl uido por 
las tendencias reformistas que se venían incubando en la 
II Internacional desde antes de la Guerra. En vez de luchar 
contra la guerra, y por la revolución social, los partidos 
socialistas de Alemania, Austria, Bélgica y Francia, apo-
yaron a sus gobiernos, cometiendo una traición histórica 
a la clase obrera.

Ese Congreso del PS se realizó a fi nes de Abril de 1917. 
El proyecto presentado por la minoría internacionalis-
ta del Comité Ejecutivo lo fi rmaban Ferlini, Penelón y 

Muzzio. Proponía que “el Partido y La Vanguardia orien-
ten su acción en sentido resueltamente contrario a toda 
intervención del país en la guerra”. Fue el proyecto que 
triunfó. 

Juan B. Justo asumiendo la defensa del grupo parlamen-
tario y la mayoría del Comité Ejecutivo expresó “de esta 
confl agración universal va a resultar ese mundo más li-
bre y democrático a que aspira el presidente Wilson (EE.
UU.), esa paz para los siglos que nos augura Lloyd Geor-
ge (Pimer Ministro británico)…”   

La tendencia de izquierda ya criticaba en 1912 una “des-
viación de tipo liberal-burgués” al centrar las actividades 
del partido en el terreno electoral. En ese año formaron el 
Centro de Estudios Sociales Carlos Marx, por iniciativa 
de Penelón, Ferlini, González Mellén, Zibecchi, Zeme, 
Grosso. Chanussot y Cozzi, editando el periódico Pala-
bra Socialista. En 1914 y ante el abandono de las preo-
cupaciones sindicales por parte de la dirección, forman 
el Comité de Propaganda Gremial, que es disuelto más 
adelante por la dirección por el amplio desarrollo que es-
taba teniendo.  

El 22 de septiembre de 1917, la fracción parlamentaria 
socialista sumó sus votos a las tendencias rupturistas en 
el Congreso. Los argumentos de Justo muestran el grado 
de sometimiento a las presiones del imperialismo inglés, 
apoyándolo en su disputa con el rival imperialista, como 
si fuera un hecho desprovisto de importancia: “… vota-
ríamos eso… por razones de mera comodidad o cortesía 
con los ciudadanos que parecen anhelar su declaración 
como un gran hecho”. 

Esta fl agrante violación de la decisión del Congreso fue 
el factor desencadenante de la escisión. El sector disidente  
ya había decidido en Agosto la publicación de un nuevo 
órgano “La Internacional” a cargo de Cantoni, Schmidt, 
Codovilla y Greco, quedando a cargo de la redacción Pe-
nelón, Ferlini, Zibecchi, Rañó y Tolchinsky. Explicaban 
que resultaba necesaria la publicación “en estos momen-
tos de prueba para el socialismo internacional, la de sus 
principios clásicos: la lucha de clases y el internacio-
nalismo obrero”. En su primer editorial dice que “nace 
para hacer comprender al pueblo obrero sus necesidades 
de acuerdo con el concepto del socialismo científi co”, se 
pronuncia contra el reformismo y en defensa del marxis-
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mo revolucionario.

El Partido Socialista Internacional (futuro Partido 
Comunista)

Numerosos Centros Socialistas y afi liados que protes-
taron por la votación de la fracción parlamentaria fueron 
expulsados por la camarilla de Justo. Dichas organizacio-
nes se reunieron en Congreso los días 5 y 6 de Enero de 
1918, dando origen al Partido Socialista Internacional.  
(A. Ramos). 

El primer Comité Ejecutivo quedó integrado por Luis 
Emilio Recabarren (Secretario General), Guido Cartey, 
José Grosso, Ferlini, Blanco, Cantoni, Zibecchi, Pascali, 
Palcos, Alonso y González Mellén. Los cargos suplentes: 
Di Palma, Medaglia, Schmidt, Docal, Codovilla y Rañó. 
Y, como director de “La Internacional”, el órgano partida-
rio, José Penelón.

En su manifi esto inaugural señala: “Lucharemos en de-
fensa de los intereses de los trabajadores. Pero cuando 
breguemos por el progreso mínimo será a condición de 
abonarlo, de empaparlo, por decirlo así, en la levadu-
ra revolucionaria del programa máximo, consistente en 
la propiedad colectiva de los medios de producción, por 
cuya implantación, a la mayor brevedad, lucharemos sin 
descanso y sin temores”… “Un ardiente e impetuoso so-
plo revolucionario parece cruzar triunfante por el pla-
neta. Ha comenzado en Rusia y se extiende hacia to-
dos los rincones del mundo. Su móvil: la instauración 
del socialismo. Con la mirada elevada en tan alto ideal, 
queremos ser en esta sección de América, los elementos 

activos de esta hondísima transformación revoluciona-
ria”.

Diversas corrientes confl uyen a la fundación y al cre-
cimiento, anarquistas y socialistas desencantados se su-
man a sus fi las, atraídos especialmente por el triunfo 
de la Revolución Rusa. Se vivía en el país un profundo 
proceso de radicalización social que termina en matanzas 
obreras como en la Patagonia, en los quebrachales, en los 
talleres Vasena, etc.

Muy prematuramente, en 1918, logran su primer conce-
jal en Buenos Aires, Juan Ferlini. En 1920 sería elegido 
Penelón.

En nuevo Partido realiza una profunda crítica hacia el 
Partido Socialista que estaba adaptado al parlamentaris-
mo, renegando también del marxismo, Además, Juan B. 
Justo (líder histórico del PS) sostenía que el partido “no 
debía inmiscuirse en cuestiones sindicales” y si lo hacía, 
debía haber una completa libertad entre las posiciones 
sindicalistas y las posiciones partidistas (Resolución Ave-
llaneda de 1918).

La realización del II Congreso de la Internacional Co-
munista en Moscú el 2 de Julio de 1920, propone el cam-
bio de nombre de los partidos que adhieren por el de “Co-
munista” y el establecimiento de 21 condiciones para ser 
aceptado. Se convoca entonces al 1 Congreso Extraordi-
nario el 25/26 de Diciembre de 1920, y la propuesta de 
la Internacional es aprobada por unanimidad. (Leonardo 
Paso)

10 AÑOS DE CRISIS, DIVERGENCIAS Y RUPTURAS
Al debatir la declaración de principios aparecen diver-

gencias. Diversas tendencias tuvieron lugar desde el prin-
cipio, pero siempre prevaleció en la dirección el sector 
de Ghioldi y Codovilla, aún estando en minoría en los 
Congresos. Ellos tenían relación directa con Moscú. En 
1919 se aprueba, en el II Congreso, enviar una delegación 
a la III Internacional.

En el II Congreso apareció una corriente con mucho 
peso, que la dirección caracterizó como “verbalismo re-
volucionario”, encabezada por el delegado Velles de Ro-
sario, que “planteaba el programa máximo desestimando 
el programa de reivindicaciones inmediatas” y rechazaba 
la intervención parlamentaria. Sus posiciones ganaban la 
mayoría en los Congresos pero a la hora de elegir la direc-
ción eran seleccionados mayoritariamente miembros de la 
posición minoritaria. Esta corriente logrará la mayoría de 
la dirección en el VI Congreso en 1924. (L. Paso)

La dirección del PC consideraba que la débil formación 
teórica marxista leninista era un obstáculo para homoge-
neizar el partido (“Esbozo de Historia del Partido Comu-
nista de la Argentina”). Las obras de Lenin eran descono-
cidas, empezaron a traducir y editar sus obras en 1918. 
En 1919 el semanario La Internacional se transforma en 

diario.
El período entre el VI y VII Congreso estuvo dedica-

do a la polémica ideológica alrededor del programa. La 
cuestión fue llevada por Codovilla al Comité Ejecutivo 
Ampliado de la Internacional Comunista, que produjo 
una “Carta Abierta” dirigida al Partido respaldando a la 
mayoría del Comité Ejecutivo, publicada en la prensa el 
4 de abril de 1925. En medio de esta lucha interna ha-
bían perdido los dos concejales, el diputado provincial 
en Córdoba y algunas direcciones sindicales que habían 
conquistado. 

Va sufriendo hasta 1927 otras escisiones internas que lo 
llevan a constituir un partido medianamente homogéneo 
en su línea política. La Fracción chispista –periódico La 
Chispa- es expulsada en 1925, y formará el “Partido Co-
munista Obrero”. La Fracción Penelonista en 1927, fue 
la más importante por el protagonismo político que tenía 
José Penelón, fundador de la organización, que había lo-
grado recuperar su banca de concejal. La dirección del PC 
de entonces la caracterizó como una tendencia reformista. 
Arrastró a un importante número de afi liados y centros 
y constituyó el Partido Comunista de la Región Argen-
tina que luego se denominará “Concentración Obrera” y 
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editará el periódico “Adelante”, al disolverse muchos de 
sus adherentes volverían al Partido Socialista. En los do-
cumentos preparatorios del VIII Congreso (1928) se dice 
de esta corriente: “es una variedad socialdemocrática 
más peligrosa, por lo mismo que su núcleo central estuvo 
vinculado a las masas; el penelonismo es el renuncia-
miento a la lucha revolucionaria, … orientándose hacia 
un partido laborista”. 

En el balance que hace la dirección del PC sobre este pe-
ríodo dice que “Si bien el partido comprendía que dadas 
las características económico-sociales de la Argentina, el 
carácter de la revolución debía ser agrario y antiimpe-
rialista, o sea, democrático burgués, esta afi rmación no 
se asentaba aún sobre un análisis sufi cientemente profun-
do de la situación del país, capaz de dar una base sólida a 
la línea política y táctica del partido en lo que respecta a 
los aliados susceptibles de marchar unidos a él en la rea-
lización de esta histórica tarea”. La lucha programática 
al interior del partido se sintetizaba en esta conclusión: la 
revolución por etapas debía ser la estrategia partidaria. El 
PC buscará infructuosamente toda su vida el aliado bur-
gués que lo acompañe en esta tarea. 

La crítica al sector que caracterizaban como “ultraiz-
quierdista” y los errores que cometía el partido debido a 
su infl uencia, se sintetiza así: “nuestro partido luchaba 
contra el capitalismo en general, en lugar de concentrar 
el fuego contra la oligarquía terrateniente y ganadera, 
base principal de la reacción. La diferenciación entre 

burguesía nacional y la burguesía antinacional era otro 
elemento de importancia decisiva en el trámite de reso-
lución de la crisis estructural que superase la abstrac-
ción que hasta entonces se habían manejado, respecto 
del capitalismo y la burguesía, tanto en el PS como en el 
ultraísmo izquierdista, ya de tipo anarquista o trotskista, 
que en última instancia habían infl uido en esos 10 años 
en el seno del Partido Comunista”. Con sus limitaciones, 
esta era la línea correcta, que comprendía una de las lec-
ciones más importantes de las revoluciones en Rusia: que 
la burguesía ya no puede llevar adelante las tareas propias 
de la revolución democrática, que esas tareas serán re-
sueltas por la clase obrera en el poder, transformándolas 
en socialistas. Que el aliado político de la clase obrera 
serán las clases medias –no explotadoras- de la ciudad y 
el campo. Nunca la burguesía. Que sólo la clase obrera 
acaudillando a todos los oprimidos puede derrotar al im-
perialismo y a la oligarquía terrateniente. Esta línea fue 
derrotada a partir del VIII Congreso.     

En Junio de 1929 se realiza en Buenos Aires la Primera 
Conferencia de Partidos Comunistas de Latinoamérica, 
con la presencia de delegados de EE.UU. Codovilla se 
encargó de destacar el carácter democrático de la revo-
lución que debía realizarse.

Esta concepción antimarxista llega hasta nuestros días. 
En su programa seguían inscribiendo que la revolución 
será “democrática, agraria y antiimperialista”.  
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El papel del estalinismo en 
la restauración capitalista

Reproducimos una síntesis de la exposición del POR 
Brasil en los debates promovidos por la Apropuc referido 
a los 100 años de la Revolución Rusa. 

Primeramente, dejamos claro que el POR participa de 
las actividades conmemorativas de los 100 años de la Re-
volución Rusa de forma distinta de aquellas de carácter 
académico, diletante, etc.

Para el POR, se trata de una actividad militante, de de-
fensa de la Revolución Proletaria hoy. Lo que requiere 
la reconstrucción del partido mundial de la  revolución 
socialista.

La Revolución Rusa fue el evento de mayor proyección 
mundial en la lucha de clases de los últimos 100 años. 
En las décadas siguientes, la clase obrera mundial obtuvo 
conquistas económicas y organizativas realizadas bajo el 
peso de la Revolución de Octubre. Las conquistas socia-
les de la  clase obrera europea fueron alcanzadas no solo 
con la fuerza de la movilización local, contaron con la 
presión del éxito de la toma del poder por el proletariado 
ruso.

Esas conquistas salariales repercutieron en el valor de la 
fuerza de trabajo mundial. También, en todos los países, 
se organizaron los partidos comunistas, bajo el ejemplo 
del partido bolchevique en Rusia.

Por otro lado, el proceso de restauración capitalista y la 
destrucción física de la  dirección revolucionaria, no solo 
en Rusia, sino en todo el mundo, por el stalinismo, causa-
ron retrocesos en todas partes. Los brutales retrocesos, es-
pecialmente a partir de la década de 1980, dieron oxígeno 
al capitalismo y desmoralizaron parte de la vanguardia. 
Las organizaciones obrera y sus partidos quedaron bajo 
la dirección de burocracias procapitalistas, conciliadoras, 
reformistas o centristas, que han llevado las luchas hacia 
la derrota. La reintroducción del capitalismo en Rusia tra-
jo consigo sus malezas y tuvo infl uencia en el retroceso 
general del valor de la  fuerza de trabajo en todo el mun-
do, con destrucción de derechos duramente conquistados. 
Sufrimos hoy, inclusive en nuestro país, las consecuen-
cias del desastre histórico de la  restauración capitalista.

Esos acontecimientos comprobaron el acierto del inter-
nacionalismo proletario y el fracaso del socialismo en un 
sólo país. Mostraron la necesidad del Partido Mundial de 
la  Revolución Socialista, que como tal tiene que respon-

der al proceso de restauración capitalista y apuntar el ca-
mino de su superación revolucionaria.

Por todo eso, el POR hace su campaña de los 100 años 
de la Revolución Rusa empeñándose en ampliar sus pu-
blicaciones al respecto, tanto de elaboración propia como 
textos no traducidos de Lenin y Trotsky. 

El capitalismo se formó como un modo de producción 
mundial. Lenin afi rmaba que la revolución de Octubre ha-
bía quebrado el eslabón más débil de la cadena capitalista. 
Mostraba así la comprensión de que todos los países del 
planeta, con sus particularidades, vivían bajo el modo de 
producción asentado en la explotación del trabajo asala-
riado.

Rusia, país atrasado, de mayoría campesina, tuvo el ca-
pitalismo implantado de fuera para dentro, así como la 
gran mayoría de los países del mundo. Al implantar el 
capitalismo, se establece la economía combinada, o sea, 
donde las formas pre-capitalistas existentes se combinan 
con las formas capitalistas de producción. No solo coexis-
ten una al lado de la otra, sino que establecen relaciones 
de interdependencia entre ellas. Una no vive sin la otra. Y 
no hay cómo superar esa relación dentro del capitalismo 
mundial.

Los dirigentes de la Revolución Rusa tenían plena cons-
ciencia del profundo atraso económico y cultural del país, 
y sabían que la revolución en Rusia sólo podría ser parte 
de una revolución mundial, que estableciese el modo de 
producción socialista a escala mundial, con el predomi-
nio de las formas socialistas de producción y la transición 
hacia una sociedad sin clases. Por eso, formulaban las 
tareas de la  revolución con profundo internacionalismo 
proletario. Sabían que todo lo que hiciesen debería servir 
para dar tiempo al proletariado mundial para levantarse 
en sus propias revoluciones y en apoyo a la Revolución 
Rusa; y para reorganizar la economía y la sociedad Rusa 
en el camino del socialismo, que no podría ser alcanzado 
a nivel nacional.

Las características particulares de Rusia, su dimensión, 
su composición campesina, su atraso económico y cul-
tural, todo eso generó profundas contradicciones en el 
proceso de la revolución. A pesar de eso, la economía, 
las fuerzas productivas, pasaron a manos del proletariado, 
bajo el control obrero de la producción.
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Esa era la base de la  dictadura del proletariado, y sirvió 
como base de la reorganización económica y social del 
país. Pasos importantes fueron dados en el sentido de la 
transición al socialismo.

Pero las contradicciones presentes crearon condiciones 
para revertir los avances de la revolución. La derrota de 
la clase obrera en la revolución alemana, que aisló a la 
Rusia revolucionaria, la muerte en la guerra civil de más 
de 300 mil miembros de la vanguardia que realizó la toma 
del poder, las difi cultades en desarrollar fuertemente a la 
clase obrera a partir de la  industrialización, el peso de 
las camadas pequeño burguesas, todo eso creo un terre-
no fértil para que se desenvolviese una casta burocrática 
que controlaba las personas y las cosas, administradora 
del resultado de la producción social, y fue tomando en 
sus manos el control de la economía, de las fuerzas pro-
ductivas. Si antes los obreros en la fábrica escogían a sus 
dirigentes, estos pasaron a ser indicados por la dirección 
del Estado y del partido. La casta pasó a dirigir la econo-
mía y la política ya no más de acuerdo con los intereses 
de la mayoría, pero sí a partir de sus intereses particula-
res, impuestos de forma autoritaria y represiva. Así tuvo 
fi n la dictadura del proletariado y comenzó la dictadura 
burocrática. Sobre esas bases germinó la 
política e ideología que fue denominada 
como stalinismo: teoría del socialismo en 
un sólo país, convivencia pacífi ca con el 
imperialismo, de nacionalismo contrarre-
volucionario.

Trotsky y la oposición de izquierda fue-
ron derrotados en su lucha contra la revi-
sión stalinista. La destrucción física de la 
dirección revolucionaria mundial y las di-
fi cultades en hacer avanzar la revolución 
en los países capitalistas desarrollados fa-
vorecieron la victoria de la restauración 
capitalista en Rusia. Pero es preciso reco-
nocer que en esa lucha la razón estaba con 
Trotsky, que encarnó la defensa del leni-
nismo contra la restauración capitalista.

La casta burocrática probó actuar con-
tradictoriamente, una en favor de avances 
de la revolución en los países del este eu-
ropeo y en la victoria militar contra los 
nazis en la Segunda Guerra mundial, otras 
interfi riendo para derrotar revoluciones 
en países cercanos (China, España, etc.). 
Siempre teniendo como norte la defensa 
de sus privilegios de casta, asentados en 
el control sobre los ramos fundamentales 
de la economía Rusa, estatización realiza-
da por la clase obrera.

La conclusión de la restauración capi-
talista en Rusia, con su obligatoria inser-
ción en el mercado mundial como semi-
colonia, no se completó. Las fracciones 
burocráticas se dividieron, formando 

varios partidos. Renunciaron abiertamente al legado del 
socialismo. Se asociaron a las multinacionales y el capital 
fi nanciero internacional, formando mafi as multimillona-
rias. Pero las dos mil mayores industrias de Rusia per-
manecen estatales, bajo control de la  burocracia restau-
racionista. Rusia todavía desempeña un papel llave en los 
confl ictos mundiales, con el peso que le fue conferido por 
la Revolución de Octubre.

La clase obrera en Rusia tiene por delante de sí la tarea 
de derribar a la burocracia restauracionista procapitalista 
y tomar nuevamente el control sobre las ramas fundamen-
tales de la economía estatizados. Y expropiar a la nueva 
burguesía. Restablecer el control obrero de la producción 
y así la dictadura del proletariado. Y trabajar por la revo-
lución socialista mundial.

La derrota de la revolución proletaria en Rusia es cir-
cunstancial. El capitalismo en descomposición obliga a 
las masas a levantarse con sus métodos propios de lucha 
para defenderse de los ataques. Tendrán que poner de pié 
sus partidos revolucionarios y retomar el partido mundial 
de la  revolución proletaria. El socialismo triunfará, las 
leyes de la  historia se impondrán. La humanidad acabará 
así con toda forma de opresión y será libre.


